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¡Error! Marcador no definido.
— En el Salón Azul del H. Senado de la Nación, a las 10 y 7 del
martes 29 de septiembre de 2009:
Sr. Presidente. — Vamos a continuar con el Plenario de las comisiones de Sistemas,
Medios de Comunicación, Libertad de Expresión; de Presupuesto y Hacienda; de Asuntos
Constitucionales, y de Comercio e Industria.
Para el día de hoy, en el turno de la mañana, tenemos como invitados al doctor
Daniel Sabsay, al doctor Alberto González Arzac, al doctor Fernando Licht, al doctor Félix
Loñ, a la doctora Analía Eliades, al doctor Daniel Loretti y estaban invitados el doctor
Badeni, que se ha justificado y por razones de trabajo no puede estar presente, y la doctora
María Angélica Geli, que no contestó nuestra invitación.
Comenzamos esta ronda con el doctor Daniel Sabsay, manteniendo la metodología
de escuchar a todos los invitados y luego les formularemos preguntas.
Sr. Sabsay. — Buenos días a todos, agradezco la posibilidad de hacer nuestros
comentarios, desde el punto de vista —en mi caso— del derecho constitucional, sobre el
proyecto que tiene sanción de la Cámara de Diputados.
¿Con qué tiempo cuento, señor presidente?
Sr. Presidente. — No está estipulado.
Sr. Sabsay. — Entonces, creo que con 20 ó 25 minutos puedo expresar lo que entiendo.
Me parece destacable tener en cuenta, como primer aspecto clave, la importancia
que tiene la libertad de expresión en la historia misma del constitucionalismo y su
evolución.
La libertad de expresión aparece expresada, como aspecto básico de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en una conjunción muy
interesante. Por un lado, encontramos un artículo expreso que habla de la importancia del
reconocimiento de la libertad de comunicación, de intercambio de ideas, etcétera. Luego,
otro artículo, que establece que un Estado en el cual no existe una declaración de derechos,
ni una organización con separación de los poderes, no tiene constitución. Así que estos
derechos fundamentales hacen a la esencia del sistema constitucional.
El otro aspecto histórico que me parece muy importante es el modo como se
incorpora la libertad de expresión en la Constitución de los Estados Unidos de América.
Ustedes saben que la Convención de Filadelfia había considerado que no era necesario
incluir en la Constitución una declaración de derechos. Sin embargo, a poco de andar,
entendió que era sumamente necesario y, en la Primera Enmienda, que incorpora la primera
generación de derechos, el primer derecho que aparece es la libertad de prensa o de
imprenta, como se llamaba en aquel momento porque no había otros medios.
En nuestro sistema tenemos una protección, luego de la reforma del 94, que se
conjuga tanto con disposiciones constitucionales como con disposiciones de tratados, en
particular la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica —como se lo conoce más comúnmente— en sus artículos 13 y 14. Pero sobre todo el
13 que es en el que creo que tenemos que hacer foco. Efectivamente, tanto aparece en el
artículo 14 de la Constitución la posibilidad de expresar libremente las ideas sin censura
previa, como en el artículo 32 que le prohibe al Congreso nacional dictar leyes que
restrinjan la libertad de imprenta o establecer la jurisdicción federal.
Luego -me parece que es el modo en que se concreta un tratado con jerarquía
constitucional-, en el Inciso 31) del artículo 75 y en el artículo 13. Además de expresar
básicamente este principio general, la expresión de ideas sin censura previa, me parece que
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la gran complementación se da con dos aspectos que tiene el artículo 13 y, a la luz de ellos,
es muy importante entender los contenidos de toda norma regulatoria de esta libertad. Por
un lado, la posibilidad de que existan responsabilidades ulteriores por la expresión de ideas
pero no controles previos. Me parece un principio básico, las excepciones son contadísimas
y tienen que ver con la protección de los menores.
Y, por otro lado, ya con una redacción más moderna, la Convención define como
una modalidad indirecta de control o de censura que puede darse, como lo expresa, a través
del exceso de los controles oficiales, de determinadas actividades ya sea en el manejo de
licencias o permisos que impliquen una modalidad indirecta de presión o contención de la
expresión de las ideas.
Me parece interesante que, en el caso Smith, que da lugar a la Opinión Consultiva V
como lo expresa la Corte Interamericana, porque se da una primera interpretación de este
primer artículo -ustedes saben que Smith era un periodista que se oponía a que le exigieran
una licencia para poder ejercer su profesión-, la Corte Interamericana no dudó en considerar
que esta exigencia se contraponía con esta parte del artículo ya que implicaba un control
previo, que no sólo —dice la opinión consultiva— perforaba la situación personal de
Smith, es decir la dimensión individual de la libertad de expresión, sino también se privaba
a la comunidad de la posibilidad de tener una expresión libre en tanto se dieran estos
controles previos.
Puesta esta suerte de armazón, si me permiten, me parece importante analizar, a la
luz de los mismos, cuáles son los aspectos que, a mi modo de ver, están reñidos con ellos.
Una primera consideración tiene que ver con las limitaciones irrazonables y por lo
tanto contrarias a este marco convencional y constitucional que el proyecto contiene. En
primer lugar, la autoridad de aplicación. Es una autoridad que depende del Poder Ejecutivo,
está enclavada en el Poder Ejecutivo y, además, tiene una cantidad de atribuciones
sumamente amplias con una redacción que se caracteriza por lo abierta. Es decir, se cuela
en esa cantidad de incisos, que superan los 30, la idea de discrecionalidad e inclusive, dada
esta redacción abierta, en muchos de los aspecto que se mencionan, establece la necesidad
de la reglamentación posterior que va a ser efectuada a través del Poder Ejecutivo. El Poder
Ejecutivo es quien reglamenta las leyes.
Nos encontramos ahí con un segundo problema. Si los derechos, conforme al
artículo 28 de la Constitución, sólo pueden ser reglamentados por leyes, y resulta que me
encuentro con que un derecho tan importante como el que vimos previamente, la libertad de
expresión, aparece indirectamente o se cuela la posibilidad, producto de una relación tan
amplia en la ley, de una reglamentación que en definitiva sea la que precise lo que el
Ejecutivo realmente puede hacer. Porque de lo contrario estamos en una nebulosa.
Evidentemente, se está haciendo una delegación legislativa, que no sólo no respeta los
límites del artículo 76 que la prohíbe como principio general y que, como ustedes saben,
determina que sólo es posible en cuestiones o en materia de administración, o de
emergencia pública por un plazo determinado –y no hay duda de que un derecho
fundamental no lo es-, sino que además se lo impide el artículo 28, que está prohibiendo la
reglamentación, por decreto, de un derecho fundamental.
Entonces, creo que esto no se ha dicho suficientemente y aparece uno de los
problemas constitucionales más serios que perforan dos principios, el principio de
legalidad, que acá es bien claro: la exigencia de la ley como único medio para reglamentar
un derecho, y el principio de razonabilidad, que es la posibilidad de impedir la
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discrecionalidad en el manejo de las funciones. Es decir, la desproporcionalidad entre los
medios que se utilizan y los fines a los cuales se propende.
Otro punto que me parece importante es que, si vamos a este examen de
proporcionalidad, sorprende la norma –que por supuesto resulta sumamente atractiva en sus
objetivos, en sus propósitos y en sus enunciados generales– en la medida en que propende a
la descentralización, al más amplio acceso a la información pública, a dar voz a quienes no
la tienen en los medios, etcétera, sin embargo, cuando vemos los medios que se utilizan
para propender a esos fines, encontramos situaciones que son exactamente contrarias. Por
ejemplo, hay una cantidad de artículos en los cuales se está dando un excesivo poder al
Ejecutivo para el control de los contenidos. Fíjense que en el artículo 28 se establece, entre
los requisitos generales, que para evaluar las propuestas de concesión de licencias, la
autoridad de aplicación deberá tener en cuenta las exigencias de la ley sobre la base del
arraigo y propuesta comunicacional. Eso es claramente un control previo, en base a un
contenido y no son las responsabilidades ulteriores. Es decir, veo casi con claridad que se
está traspasando el estándar internacional que determina la Corte Interamericana. Además,
fíjense que, si en el caso Smith que trataba de una licencia para ser periodista, se consideró
que había una violación al aspecto individual y colectivo de la libertad de expresión, ¿cómo
no la va a haber si de lo que se trata es ya de un medio directamente y se le da la potestad a
quien debe dar la licencia de analizar, para darlos, el arraigo y la propuesta
comunicacional? Repetimos, autoridad que está enclavada en el Poder Ejecutivo, y por su
composición, si bien tiene distintos orígenes en la elección de los miembros, siempre va a
provocar o posibilitar que el Ejecutivo de turno tenga cuatro de sus miembros; por no decir
cinco.
Después, como requisitos generales, se habla de que la autoridad de aplicación debe
evaluar las propuestas para la adjudicación de licencias, teniendo en cuenta las exigencias
de esta ley, sobre la base del arraigo. Los otros requisitos que se prevén son condiciones de
admisibilidad. Permanentemente, hay una situación de contenidos.
En el artículo 34, se dan una serie de criterios para evaluación de solicitudes y
propuestas para la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual. Más allá de
que compartamos que todos propendemos al mantenimiento del pluralismo, a las garantías
para la expresión libre y pluralista de ideas, a la satisfacción de los intereses y necesidades
de los potenciales usuarios, etcétera, el hecho de que a la luz de criterios tan latos y tan
subjetivos en la consideración de cuándo efectivamente se está infringiendo uno u otro de
estos parámetros, por parte de una autoridad o del Poder Ejecutivo mismo, si observamos,
hay licencias que las puede dar el Poder Ejecutivo mismo, previo concurso público, pero las
da el Ejecutivo. Evidentemente, nos encontramos de nuevo infringiendo esa línea que es la
del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, relacionado con la censura indirecta,
que me parece que es el parámetro fundamental. Porque además, si se producen problemas
es evidente que nos van a generar responsabilidad internacional.
También aparecen algunos aspectos que nos parece que son excesivos. Entendemos
que, en la medida en que se use un espacio de dominio público, como es el radioeléctrico,
sea necesario el otorgamiento y la concesión de una licencia. Pero en el caso del cable, esto
no necesariamente es así. Sin embargo, de todas maneras se exige la licencia para el cable.
Sería algo similar a exigir una autorización para tener un diario, que creo que es algo que a
nadie se le ocurriría. Entonces, esto que tampoco se ha visto tanto, sin embargo, penetra
nuevamente en esta línea que es la de la censura indirecta.
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El otro aspecto al que me quiero referir, y que me parece sumamente importante, se
refiere al tema del federalismo. Si bien ha tenido una evolución –porque no hay duda que
desde 1853 a nuestros días ha habido una evolución en la interpretación de qué se entendía
por establecer la jurisdicción federal–, la Corte Suprema ha establecido un parámetro en
materia de justicia competente, sea nacional o provincial, similar al que se aplica para los
códigos de fondo. Es decir que la competencia se suscita en función de las personas y del
lugar donde acaecen. La sustracción lisa y llana de toda la jurisdicción por imperio de una
norma infraconstitucional, creo que claramente está perforando esto y está absorbiendo en
los tribunales federales el conocimiento de todos los conflictos que pudieran surgir de la
aplicación de esta ley. Pero los problemas -para mí- con la temática federal, que es una de
las columnas vertebrales de nuestra Constitución Nacional, no terminan allí. También
aparecen en la organización federal de la autoridad de aplicación. Es decir, el modo como
se prevé la construcción de una suerte de red de filiales que van a ser, más o menos, el
parámetro creo que es por lo menos una de cada ciudad de 500.000 habitantes. Lo que
implicará realmente una enorme andamiaje de autoridades de aplicación federal en el
territorio de las provincias. Y esto me temo que es una idea que nos retrotrae en el tiempo,
es decir, al esquema de las empresas nacionales de servicio, al esquema de Agua y Energía,
o de Obras Sanitarias de la Nación. Esto es una interpretación conforme a la cual la mera
interjurisdiccionalidad lleva a la absorción total del negocio, asunto o emprendimiento por
parte de la competencia federal. Y esto ya hace varias décadas que ha sido superado como
interpretación. Es decir, varios de los grandes maestros del derecho constitucional
argentino, como el caso de Pedro J. Frías, de Germán Bidart Campos, señalaron que más
allá de la existencia de la cláusula comercial, es decir, de la interjurisdiccionalidad cuando
se da intercambio entre más de una jurisdicción provincial, esto no implica la absorción
total de ese negocio, de esa cuestión o de esa materia por el sólo hecho de que haya un
momento en que sea interjurisdiccional. Por el contrario, en la medida en que es posible
estatizar —si me permiten el neologismo— aquellas cuestiones que quedan dentro del
mundo de la autonomía de la provincia, eso es de la provincia y no de la Nación. Si no, no
tenemos sistema federal.
Por otra parte, también sufre determinados perjuicios en cuanto a las enormes
facultades en materia de concesiones y de inhabilidades o imposibilidad de tener al mismo
tiempo medios, donde se mencionan constantemente medios provinciales o locales. Allí
entendemos que también se da una irrupción sobre la autonomía de las provincias, que no
respeta la distribución competencial de nuestra Constitución. Es decir, no son materias
delegadas.
El tercer aspecto clave en materia de derecho constitucional tiene que ver con la
cláusula denominada de desinversión —en realidad, de ajuste, por lo que dice el artículo
161 en su actual redacción—, de la que tanto se ha hablado. Es decir, el alcance retroactivo
que da la norma a la situación de los actuales permisionarios y licenciatarios de servicios de
radiodifusión, de reconformar su situación legal a la luz de lo que esta norma dispone.
Allí creo que es fundamental entender lo que es la seguridad jurídica y de qué modo
la Corte Suprema la ha interpretado en relación con el principio de irretroactividad de las
leyes. La Corte Suprema, si bien ha admitido que el principio de irretroactividad de las
leyes es infraconstitucional y surge del Código Civil, es este mismo código, en su artículo
3°, el que establece que la retroactividad sólo es posible siempre que no se afecten garantías
y derechos amparados por la Constitución Nacional. Allí, donde se afectan esas garantías y
derechos, evidentemente se produce algo similar a lo que significa en nuestro caso la
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violación de la propiedad privada, con el concepto de propiedad que la Corte Suprema ha
dado. Ésta, desde el fallo Bourdieu, del primer cuarto del siglo pasado, entendió por
propiedad a todos los intereses que puede tener una persona, en un sentido amplio.
Por lo tanto, no hay duda de que en este caso estamos claramente frente a una
situación de esta naturaleza. Es decir, acá no hay duda de que estos permisos y licencias
tienen determinadas características, basadas en un régimen jurídico que ha sido
regularmente establecido y no ha sufrido cuestionamientos judiciales que hayan llevado a
situaciones de nulidades. En consecuencia, se trata de derechos regularmente contraídos.
Así las cosas, nuestra Constitución —eso también lo establece la Corte—, en su
artículo 17, sólo permite la posibilidad de avanzar sobre la propiedad a partir de tres
requisitos fundamentales: la existencia de una ley que determine la utilidad pública, una ley
expropiatoria y una indemnización justa. Estos son los tres pasos ineludibles para poder
avanzar sobre derechos ya adquiridos e incorporados a la noción de patrimonio, de
propiedad de una persona. Esto no surge del artículo 161. Por el contrario, se establece un
plazo sumamente corto que lleva, en gran parte, a pensar en un desbaratamiento de
derechos.
Yo traje varios casos distintos en el tiempo —no los quiero aburrir leyéndolos—,
pero simplemente he dado cuáles son las grandes pautas que establece la Constitución y la
interpretación de la misma por el máximo Tribunal de la República, que es el guardián de la
constitucionalidad de las leyes y, hoy en día, también quien lleva lo que ya se denomina el
control de convencionalidad, es decir, el análisis de los tratados internacionales o de las
normas inferiores a la luz de lo que dicen los mismos, en particular, de aquellos que tienen
jerarquía constitucional.
En suma, encuentro que, más allá del deseo que comparto con los señores senadores
que han propuesto este proyecto de terminar con la normativa proveniente de un gobierno
de facto y que haya sido objeto de una gran cantidad de modificaciones, cuando un poder
constituido democrático se pone a trabajar nada menos que en una de las cosas más
delicadas, que es reglamentar una libertad fundamental, debe hacerlo con un gran celo y
respeto a las normas fundamentales.
En ese sentido, en este proyecto encontramos esos tres lados flacos, que no son poca
cosa. Es decir, creo que son tres aspectos fundamentales que hacen a la seguridad jurídica, a
la legalidad, a la razonabilidad, y a la no discresionalidad del poder político.
Hablando del tema de la discresionalidad, a mí me sorprende que en el tema de la
autoridad de aplicación el proyecto se ha fundado muchísimo en Los 21 Puntos de la
Coalición para una Radiodifusión Democrática. Allí muchas de las observaciones que yo he
hecho, sobre todo en la organización de la autoridad de control, coinciden. Es decir, lo que
ellos están recomendando es, precisamente, que se pueda organizar una autoridad
autónoma, que esté absolutamente desprendida de poderes políticos. Estas, por otra parte,
también son las recomendaciones de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la
Libertad de Expresión, del órgano específico de la OEA, que también se citan y que, sin
embargo, pareciera que ahí tampoco hay una razonabilidad, porque existe una
contradicción entre los medios que se están poniendo en marcha y los fines a los cuales se
aspira.
También, un aspecto del que uno podría hablar —más bien, haciendo escenario
futuro— es el modo por el que se divide en tres partes el espectro de la radiodifusión. Nos
preguntamos si no es peligroso que a las empresas contratistas del Estado se les permita
operar este tipo de medios. Por su enorme poder y por su proximidad con la autoridad
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política —el Poder Ejecutivo—, que será —como vimos— la que dominará la autoridad de
aplicación, muchos tememos que se transformen en quienes verdaderamente se hagan de
los medios que queden vacantes por la necesidad de la desinversión, de la que hablamos
previamente.
Por otra parte, y ya para concluir, creo que sería fundamental que esta norma se
pueda trabajar conjuntamente con otras dos, que son complementarias y que, de alguna
manera, se comunican unas con otras. Por un lado, la Ley del Libre Acceso a la
Información Pública, de la cual se habla y mucho, pero sin embargo no se consiguió
obtener en todos estos años, a pesar de que, desde la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales trabajaron para obtenerla y que se había conseguido la sanción de la
Cámara de Diputados. Luego se la desbarató en el Senado; esto fue así. Entonces, por un
lado se habla tanto de esto pero, por otro lado, no se ve que se haya hecho mucho para
conseguir su sanción. Es un complemento enorme para una ley que reglamente la libertad
de expresión.
El otro tema que me parece muy importante es la regulación de la pauta oficial de
propaganda. Es necesaria una ley que regule esa pauta, sobre todo, a la luz del fallo Río
Negro, tan importante y reciente, de la Corte Suprema, donde se determinó claramente
cómo los gobiernos deben manejarse en la concesión de un dinero para propaganda oficial,
que no es del gobierno, sino de la comunidad. En consecuencia, deben darse criterios de
equidad, de manera que esa pauta realmente se pueda distribuir de manera equitativa. Esto
tampoco lo tenemos. Los antecedentes que tenemos del manejo de sucesivos gobiernos nos
muestran que han entendido que la pauta era de ellos y que la iban a manejar como una
forma de premios y castigos en cuanto al modo en cómo los medios se comportarían en
relación con las cuestiones caras o importantes para el gobierno.
Así que estos son los aspectos que quería observar. Y antes de concluir quiero decir
que me parece excelente que en el Senado se haya decidido que este tema fuera tratado
también en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Fui muy crítico cuando no se hizo así
en Diputados y, por lo tanto, los felicito por hacerlo acá, porque es un tema de absoluto
interés constitucional.
Sr. Presidente. — Van a exponer todos los constitucionalistas y después habilitaremos la
ronda de preguntas, porque si no, no nos será posible terminar hoy.
Tiene la palabra el doctor Alberto González Arzac.
Sr. Arzac. — Señoras y señores senadores: agradezco la invitación que me han realizado
para este evento.
Ya soy un jubilado con mis años encima, retirado también de la participación y la
lucha política y, a diferencia de algunos otros constitucionalistas, no represento ni defiendo
intereses concretos sobre esta cuestión de los medios audiovisuales.
Cuando observé que se presentaba un proyecto en este sentido sentí en mi ánimo
una gran satisfacción. Porque teníamos una ley de la dictadura militar que había dicho que
los argentinos eran derechos y humanos, mientras hacían vuelos de la muerte para tirar
ciudadanos al río o al mar. Y es una ley que posibilitó a los medios de comunicación que
hoy defienden legítimamente sus propios intereses, mentirnos también respecto de los
hechos que se producían durante esa misma dictadura y también en la guerra de las
Malvinas, cuando nos decían que estábamos ganando y en realidad la teníamos perdida.
Esto es lo que creo que no debe existir más en la República Argentina.
Leyes posteriores posibilitaron que eso se agravara, porque en aquel momento no
existían los multimedios, que son los que hoy asfixian a la opinión pública. Esto no hubiera
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ocurrido si otra dictadura militar no hubiera derogado arbitraria e ilegítimamente, por un
bando militar, la Constitución de 1949. Porque en ella el célebre artículo 40 decía: “…toda
actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no
tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la
competencia o aumentar usurariamente los beneficios.”
Lamentablemente, este precioso principio fue no solamente abrogado sino que los
constituyentes de 1994 que reformaron las Constituciones de 1853, 1860, 1866, 1898 y
1957 las escondieron debajo de la alfombra y ni mencionaron a la de 1949, siendo
cómplices de aquella derogación realizada en 1956 por el gobierno militar.
Pero no obstante, y en mérito a esos constituyentes, debo decir que la reforma
constitucional de 1994 en su artículo 42 también habla de que las autoridades promoverán a
la defensa de la competencia como toda forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Y es
desde esta mira que debe examinarse el texto aprobado por la Cámara de Diputados y que
hoy tiene en revisión el Senado. Porque no cabe duda alguna que los medios audiovisuales
están en manos monopólicas y hay que terminar con eso. Y así como fue superada la
dictadura militar años atrás, hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación
que todavía subsiste y que esta ley tiene la posibilidad de terminar.
Por eso es que no comprendo a los que piden tiempo. ¿Tiempo de qué? Si esto es un
asunto que no solamente se ha debatido durante años sino que ahora nos martirizan a través
de los diarios y de la televisión con consideraciones de todo tipo. Ya hemos considerado
suficientemente esta ley como para seguir esperando.
Debo decirles, y voy a ser muy concreto y breve, que no he encontrado un sólo
punto para hacer observaciones de carácter constitucional a la sanción de la Cámara de
Diputados.
Quedo a disposición de todos ustedes para preguntas que se hagan en lo sucesivo.
Pero esta es mi opinión. Esta ley es perfectamente constitucional.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el doctor Bernardo Licht.
Sr. Licht. — Buenos días, señores senadores.
Ante todo, entiendo necesario, habida cuenta de mi ausencia de exposición
mediática, presentar, sin que esto implique una autovaloración de ningún modo, los
motivos por los cuales estoy presente en esta histórica deliberación en la que se servirá del
aporte tendiente a la generación de una de las normas más significativas en la historia de la
democracia.
Quien les habla hasta hace muy poco ha ejercido la magistratura en la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Asimismo, ha sido una
característica en mi gestión —y marca de algún modo mi actuar en el devenir de los
tiempos actuales— no hacer consideraciones acerca del mérito, oportunidad o conveniencia
de la norma. Motivo por el cual, mi participación habrá de limitarse a aspectos meramente
técnicos —sin descuidar, por supuesto—, la meta fundamental que inspira todo obrar
judicial, la cual es la tutela de la democracia y de los derechos humanos.
Por otra parte, en el ejercicio de la magistratura, he tenido siempre un especial
cuidado en la tutela del erario público. Así como en su momento preconicé y tutelé en
cuanto dependan de mí la oportuna percepción de la renta pública, siempre me he
considerado un mandatario de segunda instancia o indirecto de la voluntad popular y, como
tal, me corresponde —por lo menos en el espíritu de mi gestión— la tutela de los bienes de
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la sociedad que —de uno u otro modo— pueden verse comprometidos, incluso en lo que se
preconiza respecto de la aplicación de esta ley.
Por consiguiente, tengo la necesidad de dar lectura a un boceto que hice, habida
cuenta de haber oído a mi distinguido colega, el doctor Sabsay, con quien hemos
compartido la primera cátedra de Derechos Humanos y Garantías, en la Universidad de
Buenos Aires. Por lo tanto, me han conmovido sus palabras, a grado tal de hacer nacer la
necesidad de encarar dos tópicos fundamentales, relativo a la tutela de los derechos del
licenciatario.
Con relación a la garantía de los derechos adquiridos por el titular de la licencia de
utilización del espectro radioeléctrico vigente al tiempo de la sanción de la ley, corresponde
indagar si se refiere a los derechos al mantenimiento del statu quo del licenciatario o al
derecho al mantenimiento del esquema normativo vigente al tiempo de la adjudicación de
su licencia. Respecto del mantenimiento del statu quo, esto tiene una vinculación
inmediata, directa y conmovedora respecto del mentado derecho de propiedad.
Por otra parte, resulta menester señalar que la licencia para la utilización del
espectro radioeléctrico constituye un servicio público, al cual se accede por medio de un
contrato administrativo. Hay una relación contractual, pero no de derecho privado sino
administrativo. Por principio, excluye toda posible aplicación de las normas del derecho
privado. Esto casi resulta de una obviedad.
De tal suerte, que a la hora de efectuar una consideración en una mesa examinadora
en la que —a nivel universitario— al alumno se le preguntara si existe derecho de
propiedad respecto de un contrato administrativo, el alumno diría que sí, por supuesto.
Motivo por el cual, esto merecería un reprobado, en función de una consideración jurídica o
una felicitación, en consideración de un enfoque político. Porque esa respuesta atiende,
principalmente, a una concepción neoliberal en cuanto está articulada políticamente, en el
sentido del neoliberalismo. No lo estoy criticando, sino que lo estoy describiendo.
En consecuencia, vemos que el derecho que emerge como resultado de este contrato
administrativo, no otorga más que un derecho al mantenimiento de la ecuación económica
financiera. Porque se trata de un servicio público propio en el que el Estado le concede a un
particular el ejercicio de un servicio que él debe prestar. Hay un interés público
comprometido.
El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público estatal, es decir, del
Estado federal, porque va de suyo que esto hace al alcance de la frecuencia radioeléctrica
que interesa —es decir, si vamos al aspecto de la cláusula de comercio— desde el aspecto
interjurisdiccional. Por lo tanto, lo que se emite en una determinada provincia, trasciende
los ámbitos de ella e, incluso, puede trascender el ámbito internacional.
En este sentido, ya hemos tenido un antecedente con una emisora de Montevideo
que causaba una interferencia y, obviamente, quién iba a intervenir sino sería el Estado
federal. Ahí fue incursionando un poco en la cuestión inherente a la jurisdicción federal y a
la interpretación del artículo 32.
Con respecto al contrato administrativo, tiene dicho el maestro Rafael Bielsa —
hablo del abuelo—, que desempolvar los libros importa de algún modo desmentir o
despejar cualquier intencionalidad política. Bielsa dice que la prerrogativa inherente a
cualquier contrato administrativo hace a la potestad que tiene la Administración para
modificar su contenido. Obviamente, esa prerrogativa no es omnívora, sino que tiene como
derecho del co-contratante al mantenimiento de la ecuación económica financiera.
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Ahora bien, esa garantía se excede más acotada cuando la modificación de la relación
contractual nace por el “Hecho del Príncipe” o nace en ejercicio del poder de policía, en
materia de radiodifusión con respecto a la terminología clásica o televisión abierta. En
definitiva, el uso del espectro radioeléctrico. Porque está acotada en la medida que el
“Hecho del Príncipe” y el ejercicio del poder de policía están dados en esta ley. Lo tienen
ustedes, el Congreso Federal. También, podría articularse, obviamente, frente a una
decisión de menor jerarquía, cual podría ser un decreto o una resolución.
El derecho al mantenimiento de la ecuación económica es lo que se tutela como
consecuencia del estatus jurídico que ampara a los licenciatarios, que es el mantenimiento
de la relación económica financiera, dicho en términos coloquiales, porque más allá de la
erudición de los señores senadores, esto trasciende y me pone muy feliz que acceda
también el público en general. Es como cuando, en mis tiempos mozos, estudiábamos
cultura ciudadana. Nos enseñaban precisamente esto.
¿El mantenimiento de la ecuación económica financiera puede estar perjudicado por
las disposiciones de esta ley? En principio, digo que no, de ningún modo. ¿Por qué? No se
alcanza a vislumbrar norma alguna del proyecto que acote el plazo de duración de las
licencias referidas al servicio público por el uso del espectro radioeléctrico, cuando se exige
a su titular como condición el no poseer otro título administrativo que le permita operar, por
ejemplo, el sistema de cable. Cuando accedió a la licencia, va de suyo, que no había
ninguna cláusula que condicionara y le otorgara esa posibilidad, más allá de que hubiera
existido, interiormente, in mente retenta, en todos y cada uno de los licenciatarios.
Entonces, como consecuencia de la articulación de este proyecto de ley, no se
advierte por esta causa ninguna alteración en la ecuación económica financiera.
Por el contrario, esta adecuación —esto lo veremos cuando desarrollemos el
comentario acerca del artículo 161 del proyecto de ley— atiende, principalmente, a las
pautas que emergen del artículo 13 de la Convención Interamericana de los Derechos
Humanos y el artículo 42 de la Constitución Nacional.
El artículo 13 es relativo a la eliminación de abusos de controles de particulares por
cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones. Este es un aspecto que no he visto que estuviera un trabajado.
Realizando una sana hermenéutica de este precepto que tiene rango constitucional –
en esto coincidimos con el doctor Sabsay–, el artículo 13, de algún modo, está marcando a
todas las autoridades federales, inclusive, es una obviedad, al legislador federal y a los
jueces a la hora de discernir acerca del tópico en cuestión, la dirección respecto a la
eliminación de abusos de controles de particulares. Es lo que bajo la faceta del monopolio u
oligopolio, se trata de algún modo de clarificar.
Esto implica que, yendo al texto de la ley, si se es titular de una licencia para la
utilización del espectro. No se puede ser, al mismo tiempo, titular —vamos a hablar
concretamente del fenómeno de la televisión— de una empresa de cable o una señal de
producción de contenido.
Respecto de la empresa de cable o señal de producción de contenido, cabe señalar
que se trata de servicios públicos impropios, pero, servicios públicos en definitiva. No es
como en el caso de la utilización del espectro radiofónico, en el que el titular goza de un
privilegio. ¿Por qué goza de ese privilegio? Porque es escaso. Las frecuencias
radioeléctricas son escasas. Esto se da sobre todo en materia de canales de televisión, sino
tendríamos más canales de aire. Sólo que con la evolución de la tecnología y de la técnica
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digital vendrán nuevos tiempos y veremos sobre la marcha, cómo se manifiestan y se
manejan.
Pero, en el caso de los titulares de cable y señales de contenido, existe una
habilitación del Estado sujeta al poder de policía. El artículo 13 de la Convención,
también, alude al poder de policía. Dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole…”. También habla de que no puede estar
sujeto a censura previa y, en el inciso 3), dice: “No se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o
particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
El resto ya deviene, prácticamente, de obviedad. Trato de no superar el tiempo que
se me ha otorgado. En esto, no quiero que me llegue a pasar lo que a algunos maestros de
ajedrez, que se comen el reloj y pierden. Después estaré a disposición de los señores
senadores.
Ahora, quiero referirme a algo muy importante. Es un tema que ha tocado el doctor
Sabsay. Me refiero al artículo 161 del proyecto de ley. Dicho artículo, bajo el titulo de
adecuación, expresa: “los titulares de licencia de los servicios y registros regulados por
esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por
la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley
fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria
diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no
mayor a un (1) año…”.
Hay gran preocupación por el plazo de un año. Advierto, escucho, me informo a
través de los medios que esto refiere y, también lo manifestó el distinguido colega Sabsay,
a la escasez del tiempo para la adecuación y la incidencia que esto podría llegar a tener
sobre el derecho de propiedad.
Respecto al derecho de propiedad, ya adelantamos el juicio de valor. Hay mucho
más para hablar, si es que me dejan. “…en un plazo no mayor a un (1) año desde que la
autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo
serán aplicables las medidas que al incumplimiento —en cada caso— correspondiesen.
“Al solo efecto de la adecuación prevista en este artículo, se permitirá la
transferencia de licencias. Será aplicable lo dispuesto por el último párrafo del artículo 41”.
El artículo 41 es el que refiere a la intransferibilidad de las licencias.
¿Cómo empezaríamos a computar ese plazo fatídico? Primero, no hay fecha cierta
del comienzo de cómputo del plazo porque se da a partir de que la autoridad de aplicación
establece los mecanismos de transición ¿Quién es la autoridad de aplicación? La Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación de Comunicación Audiovisual, pero para ello,
primero tiene que constituirse y la constitución de ese ente demandará ––y esto lo sabemos
a pie juntillas–– un tiempo considerable. La experiencia en esta materia ha sido muy vasta
a través de los tiempos, máxime, porque depende también de la constitución del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual, que es una entidad de rango distinto, y no sé si en
algún sentido inferior ––más que nada, ésta es una cuestión técnica––, dos de cuyos
integrantes serán directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Entonces, allí se tienen que establecer las estrategias, como dice, de los
mecanismos de transición. Una vez que están establecidos estos mecanismos de transición,
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se cuenta un año. Desde ya, no podemos considerar de modo alguno que al año de
sancionada esta ley ––como he escuchado decir lamentablemente–– empiece a correr el
reloj para la llamada desinversión, sobre todo, porque lo que otorga el artículo 161 es una
opción. Pueden quedarse, pero lo que no pueden ser al mismo tiempo es titulares de un
medio de distribución de la señal, como es el caso de los canales de cable ––allí se ve la
figura monopólica–– o de una señal de producción dentro del mismo canal de cable; pero
puede no estar tranquilamente.
En la práctica, esto es muy importante porque hay que disipar fantasmas y bultos
que se menean; me permito ser un poco campechano y utilizar el término de nuestras
queridas provincias porque, más allá de que soy porteño, aquí me siento como pez en el
agua. La norma dice que vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al
incumplimiento, en cada caso, correspondieren ¿Cuáles son las medidas? Las sanciones,
que obviamente son recurribles; y esto está en el espíritu y en la letra del texto del proyecto
de ley que viene en revisión al Senado. No se dice cuáles van a ser las sanciones, pero
tienen un grado cuya instancia mayor sería la caducidad. El control jurisdiccional ––esto lo
digo por la experiencia que tengo a pesar de que llevo 46 años de justicia y nunca ejercí la
profesión–– me está indicando que una cuestión de esta naturaleza llevada a los estrados
judiciales tiene su tiempo, y cuánto tiempo. Entonces, considerar si esto lleva uno, dos o
tres años me parece que es una nimiedad comparado con la verdad, que es la única realidad.
Para redondear, dejo este tema para más adelante en caso de que los señores
senadores quieran hacer una pregunta al respecto. Les agradezco mucho por la atención y
quedo a vuestra entera disposición.
Sr. Presidente. –– A continuación, hará uso de la palabra la doctora Analía Eliades.
Vuelvo a reiterar que el doctor Badeni envió un mail avisando que por compromisos que
tenía con anterioridad no podía asistir y que la doctora María Angélica Gelli fue invitada
pero no ha contestado.
Sra. Eliades. –– Buenos días. Mi nombre es Analía Eliades. Agradezco mucho la
oportunidad de estar presente en esta discusión histórica de una ley democrática en materia
de servicios de comunicación audiovisual. Pertenezco a la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, de la que soy titular de la
Cátedra II de Derecho de la Comunicación y adjunta de la Cátedra UNESCO-Libertad de
Expresión. Por ende, hablaré en representación y en lo que atañe a la Facultad de
Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata.
En primer lugar, permítame decir que hay una particular sensación de estar aquí
presente en este momento histórico porque esta lucha por una ley de radiodifusión para la
democracia no es nueva, es histórica y tiene muchos años de debate en las aulas, en la
universidad, pero también en el campo popular, en distintas organizaciones de la sociedad
civil. La facultad, a través de su Consejo Académico, adhirió a Los 21 Puntos elaborados
por la Coalición por una Radiodifusión Democrática con fecha 27 de agosto de 2004. Por
ende, para nosotros, ese debate no es nuevo porque lleva tantos años como lo lleva ese día
en que Arguindeguy, Videla y Martínez de Hoz, entre otros, en septiembre de 1980
estamparon su firma con una ley que aún sigue vigente. Por ende, es una primera cuestión
que tiene que ver con su origen de facto ––cuestión que fue aludida por los
constitucionalistas que me precedieron–– y que no hay que olvidar, como tampoco hay que
olvidar la historia y todo el contexto que hace a esta norma.
Pero esta deuda histórica y el necesario cumplimiento del mandato constitucional
tiene que ver obviamente con el artículo 14 de la Constitución Nacional que, no olvidemos,
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que fue señero en América latina en cuanto a la prohibición absoluta de la censura previa y
también hace referencia a las leyes que reglamenten el ejercicio. Además, de los clásicos
(artículos) 14 y 32, lo que tenemos que tener en cuenta es el mandato constitucional que
nos dio la reforma de 1994, especialmente el artículo 75, inciso 19), el cual establece que
corresponde al Congreso dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre
creación y circulación de las obras de autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales.
Por supuesto, también hay que considerar ––y esto es muy importante–– el artículo
75, inciso 22), en cuanto determina la jerarquía constitucional de los tratados de derechos
humanos. Y aquí tenemos que resaltar el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica o
de la Convención Americana, que también tiene que ser una obligada guía de interpretación
del espíritu de la norma que estamos tratando.
Una cuestión que hace al puntapié, al sentido y a la esencia de la norma que se está
discutiendo tiene que ver con la concepción de la actividad radiodifusora o, si quieren, del
servicio de comunicación audiovisual, como esta norma ahora propone llamar. Y, en este
sentido, tenemos que ver cómo es la actividad radiodifusora, el derecho a la información, a
dar y recibir información.
Tenemos que tener en cuenta que la esencia de la norma de la dictadura militar que
tenemos vigente, y sus reformas durante los >90, parten de la concepción de la
radiodifusión como una actividad meramente mercantil, comercial, que debe ejercerse
prioritariamente por el sector privado y subsidiariamente por el Estado.
El punto de partida, la esencia que nutre a la ley de servicios de comunicación
audiovisual es el entendimiento de la radiodifusión como parte integrante del derecho a la
comunicación y a la cultura desde una perspectiva de derechos humanos. Es decir, la
radiodifusión es el soporte material por el que se realiza, por el que se concreta el derecho a
la información. De allí en más, las diferencias y consecuencias son otras y se plasman en
los nuevos contenidos de esta norma democrática que se impulsa.
Esta concepción central encuentra fundamentos no sólo en la doctrina, en la
jurisprudencia local y en la interpretación dinámica de la Constitución Nacional sino
también en los tratados internacionales de derechos humanos, en los pronunciamientos de
los sistemas protectores de derechos humanos a nivel regional y en los más altos estándares
del Derecho comparado.
Además de los artículos 14 y 32 tenemos que ver el 75 inciso 19), y el 75 inciso 22),
tal como lo he marcado.
Y me parece, también, que en los antecedentes y en el espíritu que hace a la ley
actual no podemos olvidar los aportes de nuestro máximo órgano judicial, de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que en un momento dado también contribuyó en un
punto de inflexión histórica que se dio en la historia reciente de la actividad radiodifusora, y
que tiene que ver con el caso AAsociación Mutual Carlos Mujica c/Poder Ejecutivo
nacional@.
En ese caso la Asociación Mutual Carlos Mujica reclamó por su derecho a ejercer la
actividad radiodifusora, cuestión que estaba prohibida por el artículo 45 de la ley de la
dictadura. Por lo tanto, esto fue parte de un espíritu altamente discriminatorio del decreto
ley 22.285, cuestión que posteriormente fue reparada con la reforma que realizó el
Congreso mediante la ley 26.053.
Pero permítanme destacar un párrafo fundamental de este fallo que dice lo
siguiente: AEntre la radiodifusión y la prensa escrita existe una diferencia técnica
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fundamental, lo que determina que el derecho a la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas como medio de expresión o comunicación admita mayor reglamentación y
que ese derecho deba ser ejercido dentro de los límites que impone la naturaleza reducida
del medio utilizado, los derechos de terceros y el interés público. Pero tal reglamentación
no puede ser arbitraria y excluir de un modo absoluto, sin sustento en un criterio objetivo
razonable, a determinadas personas jurídicas de la posibilidad de acceder a una licencia de
radiodifusión por no haberse constituido en una sociedad comercial, pues ello importa, en
definitiva, una irrazonable limitación al derecho a expresarse y de asociarse o no hacerlo.@
Este fallo es del año 2003, y la reforma del artículo 45 en este sentido se produjo
dos años después, en el año 2005. Fíjense los años que estamos hablando de perdurabilidad
de discriminación e inconstitucionalidad de la norma que aún tenemos vigente. Con lo cual,
para muchas situaciones la reforma del artículo 45 llegó tarde en términos de derecho de
comunicación, pero al menos llegó.
Ahora tenemos la oportunidad histórica de ver en su integralidad una norma de la
democracia, y no con parches y contradicciones como la que está en vigencia.
Podríamos estar hablando horas, y esto es parte del ejercicio que también hacemos
con nuestros alumnos en la Universidad, sobre el análisis de la legislación vigente, pero
también de los más altos estándares, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de
los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU y
también del Derecho comparado y de los estándares europeos en la materia.
Me quiero detener un poco en el entendimiento de la radiodifusión como servicio de
carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población por el que se
realiza y se ejerce el derecho a la información, además de estar sostenido CobviamenteC en
Los 21 Puntos de la Coalición, queda plasmado en la ley de servicios de comunicación
audiovisual que está en tratamiento en el Título I, y particularmente en los artículos 1 , 2
y 3 , y consecuentemente impregna a todo el texto legal, en cuanto incorpora una visión
desde el derecho humano a la información conforme a los parámetros y estándares que se
promueven de los derechos humanos.
El artículo 13 de la Convención es, sin duda, fundamental. No lo voy a volver a leer
porque, incluso, ya lo han leído en sus partes pertinentes, pero sí me voy a detener en la
Opinión Consultiva 5/85, en una parte muy pertinente, cuando habla de las dos dimensiones
del derecho a la comunicación: como derecho individual y como derecho social o colectivo.
Dice la Corte Interamericana: ALas dos dimensiones mencionadas, individual y
social, de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. No sería lícito
invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un
régimen de censura previo supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían
falsas a criterio del censor...@. Y esto lo voy a resaltar mucho: A...como tampoco sería
admisible que sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas se constituyeran
monopolios, públicos o privados, sobre los medios de comunicación para intentar moldear
la opinión pública según un solo punto de vista.
AAsí, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de
comunicción social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación o, más
exactamente, que no haya individuos o grupos que a priori estén excluidos del acceso a
tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que en la
práctica sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla.
ASon los medios de comunicación social los que sirven para materializar el
ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento
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deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, ínter alia,
la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea
la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de
los periodistas@.
Aquí encontramos, y está presente en las notas y en los fundamentos del proyecto
de ley que está en tratamiento, parte de lo que tiene que ser la guía interpretativa y los
fundamentos y objetivos de este proyecto de ley, y después de su aplicatoriedad concreta.
Además del artículo 13 y la interpretación que hace de él la Corte Interamericana,
hay que destacar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA y,
particularmente el principio número 12 cuando establece que “los monopolios u oligopolios
en la propiedad de medios de comunicación, deben estar sujetos a leyes antimonopólicas
por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que
aseguran el pleno derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso las leyes
deben ser exclusivas para los medios de comunicación...”. Y sigue “...las asignaciones de
radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de
oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
En los fundamentos que anteceden, encontramos razón suficiente para sostener
limitaciones para la concentración de licencias tal como lo determina el nuevo artículo 45,
como así también el artículo 3°, el Capítulo IV (Fomento de la diversidad y contenidos
regionales), en el Capítulo V (Contenidos de la programación), en el Capítulo VI
(Obligaciones de los licenciatarios y autorizados) y en el Capítulo 18 (Acceso a los
contenidos de Interés Relevante).
Finalmente, quiero destacar una cuestión que también está dentro de la doctrina del
derecho a la información. Incluso en el derecho norteamericano se resalta que los debates
del pasado asumían como premisa que el Estado era el enemigo natural de la libertad. Era
el Estado el que estaba tratando de silenciar al individuo y era al Estado al que había que
ponerle límites. Sin embargo, en la actualidad hay una serie de temas en los cuales el
Estado es necesario para ser un amigo o más aún garantizar las libertades. Una de ellas se
refiere al impacto que las concentraciones privadas de poder tienen sobre las libertades de
expresión y la necesidad del Estado para contrarrestar esas fuerzas. Así el Estado está
obligado a actuar para promover el debate público cuando poderes de carácter no estatal
ahogan la expresión de opiniones, y de este modo sostiene; habrá que asignar recursos
públicos, repartir megáfonos a aquellos cuyas voces de otra forma no serían oídas en la
plaza pública. Este es el marco, la esencia y el punto de partida de la norma democrática
que se promueve, la información como derecho humano y la universalidad de sujetos,
mensajes y medios. Y la necesidad de un Estado activo que, con políticas públicas,
garantice el efectivo ejercicio del derecho a la información.
Por supuesto que tengo muchísimas cuestiones más para comentar y analizar pero,
teniendo en cuenta la disposición del tiempo ordenada para este tipo de análisis, termino
acá. Luego estaré abierta a las preguntas o el debate que se quiera hacer. Los invito
especialmente a tener en cuenta los estándares del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos del que, sin duda alguna, formamos parte.
Sr. Presidente. — Gracias, doctora.
Tiene la palabra el doctor Félix Loñ.
Sr. Loñ. — Buenos días, disculpen la demora. Agradezco muchísimo la invitación y la
oportunidad de poder exponer algunas ideas sobre un tema tan importante como es una ley
sobre los medios de comunicación.
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Vamos a comenzar recordando un poco qué es una Constitución. La Constitución es
un invento de los seres humanos para limitar al gobernante. Tiene un sentido hasta
romántico porque el ser humano tiene una tendencia a evadirse de los límites; es
transgresor. Pero, debido a los excesos de la monarquía absolutista se pusieron de acuerdo
una buena oportunidad en la Revolución Francesa y en la Revolución Norteamericana y, en
Estados Unidos, se dictó la primera constitución escrita en virtud de la que se estableció un
sistema de división de poderes y una estructura federal de gobierno.
Hubo un gran juez de la Corte de los Estados Unidos que se llamó John Marshall,
que dijo en un caso renombrado, y no hay texto de derecho constitucional que no lo
mencione que es el caso Marbury versus Madison. En esa causa, Marshall, destacó que la
constitución implementa un gobierno de leyes y no de hombres dada la supremacía del
acatamiento a la ley. Al respecto es muy interesante recordar cómo terminaba el manifiesto
que dirigieron nuestros constituyentes de 1853 al clausurar las sesiones de la Convención.
Se emitió un manifiesto al pueblo de la República que, en una de sus frases, dice que los
pueblos argentinos están destinados por la providencia a ser felices bajo la sola condición
de hacerlo en paz y sometidos a la ley. Ese manifiesto concluía con una frase que
seguramente escuchamos más de una vez, pero no sabemos de dónde viene. Dice que los
pueblos se edifican postrándose ante la ley porque así se evitan arrodillarse ante los tiranos.
La supremacía de la ley sobre las personas, ese es el sentido de la Constitución.
Es interesante un caso de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1887,
donde se dijo que la Constitución es el arca sagrada de las libertades y las garantías cuya
preservación inviolable debe ser el objeto primordial de las leyes y la condición esencial de
los fallos.
Los gobiernos autoritarios, en general, toman una mayor cuota de poder en
desmedro de nuestra libertad. Eso hace que haya que buscar un equilibrio. Eso es lo que
pretende una constitución. Por eso establece las atribuciones de las autoridades.
En el caso SOJO, de 1887, también muy resonante de nuestra Corte, se habla de
todas las libertades y garantías. Entre esas libertades y garantías se destaca la de la libertad
de expresión que es un derecho y tiene un amparo especial. Por ejemplo, no se admite la
censura previa.
Esa fue una conquista muy importante porque hubo una gran lucha por la libertad de
expresión, particularmente en los Siglos XVII y XVIII. Justamente fue un inglés, William
Blackstone, quien encontró la fórmula. Publica las ideas sin censura previa y así fue
recogido en los documentos constitucionales, por ejemplo, la Primera Enmienda de Estados
Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de la Revolución
Francesa, donde dice que la libertad de opinión y pensamiento es uno de los derechos más
preciosos del hombre. Y toda persona, en consecuencia, puede emitir, hablar, escribir e
imprimir libremente. La idea de la libertad en materia de expresión fue algo muy
importante desde aquel momento, porque la monarquía absolutista y la Iglesia en aquel
momento ejercían una fuerte censura previa sobre las publicaciones. Y la imprenta de
Gutenberg había producido una posibilidad masiva para decirlo en términos modernos de la
difusión del libro a través de la imprenta, entonces, había que controlar y se ejercía la
censura previa. En aquel entonces, John Milton, que fue un inglés que escribió a favor de la
libertad de expresión, dijo: por encima de todas las libertades la de conocer, decir y discutir
libremente según mi consideración. Entre nosotros, ya en la Junta Grande —si mal no
recuerdo— del 20 de abril de 1811 y del Primer Triunvirato en octubre de ese mismo año,
se establecieron sendos de escritos de libertad de imprenta, por la cual aseguraban la
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publicación sin censura previa. Excepto los libros relacionados con temas de religión,
donde siempre se mantuvo la posibilidad de una censura previa. Es curioso entre estos
antecedentes un decreto de Manuel Dorrego de 1828 donde allí se establece una disposición
curiosa, dice que exime de sanción a todas las denuncias o críticas referidas a los
funcionarios en ejercicio de sus funciones públicas. Muy interesante ese decreto; está muy
olvidado en la historia.
Me parece interesante la preocupación de la Primera Junta de nuestra Revolución de
Mayo donde Mariano Moreno funda —como todos sabemos— el diario La Gaceta, donde
la finalidad era que la ciudadanía pudiera conocer el pensamiento y la obra de los
gobernantes, porque hasta ese momento no nunca rendían cuenta de lo que hacían. Era una
manera de exponerse ante la sociedad.
Ya dijimos que una constitución es el gobierno de la ley, y vamos a decir en el
fondo que también una constitución es un tratado de paz entre los hombres. Tanto la
constitución como las leyes comunes son las transacciones a que llegan los seres humanos
para posibilitar la convivencia. Dentro de la ley está el orden, fuera de la ley está el
desorden. Es decir que nunca hay que abandonar el cumplimiento de la ley.
Otra cuestión muy importante también, y ahí me refiero a un sociólogo alemán,
Ferdinando Lasalle, quien escribió un hermoso ensayo sobre qué es la constitución,
expresa que la constitución de un país es la suma de los factores reales de poder que rigen
en ese país. Todos ellos —los factores reales de poder— son un fragmento de la
constitución. Esto quiere decir que las leyes tienen que resultar del consenso. Primero la ley
fundamental y después todas las leyes. Esto para asegurar la convivencia y la permanencia
de esa ley. Las leyes nunca son inmutables. Cuando cambian las circunstancias, exigen
necesidades de cambiar las leyes, pero cuando son producto de un consenso, tiene gran
permanencia. Por ejemplo, nuestra constitución de 1853 fue producto de consenso, como
también la reforma de 1994. Tienen permanencia. Podemos estar de acuerdo o no con
algunas disposiciones, pero eso no altera el sentido.
Entonces, una constitución debe reflejar el modo de ser real de un pueblo. No debe
ser un corsé impuesto a la realidad, lo mismo para la ley común. Debe ser flexible una
norma para permitir que la realidad se encaje dentro de la norma, y que la norma a su vez
pueda adaptarse a los cambios de la realidad. Joaquín de González dijo: la constitución es
un legado de glorias y sacrificios. Y Juan María Gutiérrez, que tuvo un papel descollante en
la redacción de 1853 dijo que la constitución es la Nación hecha ley. Para reconocer que es
parte de la sociedad y que no debe ser un aparato ortopédico para oprimir a la sociedad.
Otro aspecto que quiero señalarles es que a veces una ley puede tener fines
aparentes. Un caso muy interesante es el fallo de la Corte Suprema del año 1913, Canale c/
provincia de Mendoza, donde la Corte dijo: de acuerdo con los artículos 14, 17, 19, 20 y 28
de la Constitución Nacional la doctrina y jurisprudencia pueden resolver en circunstancia
extraordinarias de manifiesto insalvable conflicto entre esas leyes y la ley fundamental, que
las mismas no tienen relación con sus fines aparentes y que se han desconocido con esas
leyes derechos primordiales que el Poder Judicial debe amparar. Es decir que nosotros
debemos hurgar dentro de la ley entre cuáles son los bienes aparentes y cuáles son los fines
reales.
Después un fallo que lo consideró un fino jurista argentino, que fue Juan Francisco
Linares, y que compartía este mismo criterio con Bidart Campos, decía —ambos
coincidiendo— que en la posibilidad de que se desautoriza judicialmente una ley con una
finalidad categóricamente absurda sea por carecer de todo racional sentido técnico-social
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por implicar fines como persecuciones, servilismos, etcétera. Cuando esa ley tiene ocultos,
se produce un choque muy fuerte entre la Constitución y esa ley, aunque de sus fines
aparentes parecieran surgir otras cosas.
Ahora vamos a entrar en la consideración de algunos aspectos de la ley que nos
ocupa. La ley tiene que ser producto de consenso. En la Cámara de Diputados hubo un
choque muy fuerte. Creo que ese consenso no se logró. Hubo un fuerte sector de la
oposición en una actitud, que podremos estar de acuerdo o no —no importa—, en la que
hasta se retiró del debate final. Estuvo en el debate general, pero no en el particular.
También están surgiendo fuertes críticas en el Senado, aún desde el oficialismo -y digo esto
con absoluto respeto por todas las posiciones-, y hay un empeño del Poder Ejecutivo por
tratar de reducir el debate en todo lo posible, de imponer a veces las sanciones o sus
iniciativas sin que se toque nada —si es posible o lo menos posible—, y tenemos muestras
de eso. No es una actitud novedosa. Todos recordarán -yo veo muchas caras conocidas- que
ocurrió esto con la reforma del Consejo de la Magistratura, de los Decretos de Necesidad y
Urgencia, con la famosa ley de Superpoderes, etcétera.
En fin, estas cosas nos hacen pensar: ¿qué hay detrás de la ley que estamos ahora
considerando? Porque uno de los argumentos esgrimidos ha sido la lucha contra los
monopolios, que convoca a toda la ciudadanía. ¿Quién no está de acuerdo en luchar contra
los monopolios? Pero curiosamente poco antes de dejar su presidencia, Néstor Kirchner
prorrogó estas licencias, y ya la posición dominante de algún grupo de medios de
comunicación ya era evidente. Además, tiene a su disposición la ley de defensa de la
competencia, que es aplicable a cualquier situación, también a los medios de comunicación.
¿Por qué no se aplicó? Además se podría haber aplicado fácilmente, porque la Comisión de
Defensa de la Competencia está en manos de un funcionario santacruceño a fin de este
gobierno y bajo cierto modo no formal, por lo menos en la práctica, de Guillermo Moreno.
Entonces, creo que estaban dadas las condiciones para que el Poder Ejecutivo Nacional
pudiera tomar medidas y evitar la posibilidad de un monopolio aún de los medios de
comunicación.
Recuerdo que hay un proyecto de radiodifusión que debatió y produjo el Consejo
para la Consolidación de la Democracia. Dicho proyecto tiene algo interesante: dice cuáles
son los principios que debe satisfacer un proyecto de medios audiovisuales. Estos son: el
pluralismo, la centralización y la participación. Intentaré hacer un breve análisis. De alguna
manera, estos principios están debidamente contemplados, aclarando también que esta ley
tiene elementos positivos. Obviamente, no estamos acá tratando de destruir un proyecto,
sino de lograr la mejor ley posible. Quizás, más que la mejor, una ley buena. Porque no
vale decir que esto es mejor que la ley de la dictadura. No hay ninguna duda que cualquier
ley será mejor que la de la dictadura. Me parece que la oportunidad está para que logremos
una buena ley, con un amplio consenso, para que tenga permanencia y sea esperada por la
sociedad argentina como producto de un entendimiento básico y sustancial en una ley de
vital importancia.
En primer lugar, analizaré la autoridad de aplicación. Ustedes saben que está
integrada por siete miembros, de los cuales un presidente y un director es nombrado por el
Poder Ejecutivo. Todos son designados por el Poder Ejecutivo, pero uno propuesto por la
mayoría del oficialismo en el Congreso, y los otros dos, uno por la primera y otro por la
segunda minoría. Después está el Consejo Federal, que propone otros dos. Uno de ellos
saldrá de su seno y, el otro, debe ser un académico.
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Entonces, convengamos en que la autoridad de aplicación tiene importantísimas
facultades —las más trascendentes de la ley—, como es conceder o revocar una licencia.
Además, no exige una mayoría dentro del órgano, sino que puede ser una mayoría simple.
Es decir, se reúnen cinco y, tres sobre cinco, hay mayoría. Y no es la mayoría absoluta de
todos los miembros.
Además de eso, sabemos que en ese Consejo Federal, de treinta y ocho miembros,
hay veinticuatro representantes de gobernadores. De esos, catorce o quince —según el
análisis que hagamos— obedecen al oficialismo.
Quiero recordar que todo lo que yo digo no es en contra de este oficialismo, sino de
cualquiera. Lo aclaro para que quede claro que no tengo ninguna actitud prejuiciosa en
absoluto, sino que estoy buscando una buena ley que, dirigida hacia el futuro, no tiene que
estar dominada por ningún Poder Ejecutivo. Y acá me parece que la fuerza del Poder
Ejecutivo es demasiada. Además, tengamos en cuenta que el proyecto de ley autoriza al
Poder Ejecutivo a conceder directamente aquellas licencias en zonas de mayor de 500 mil
habitantes.
Por otro lado, en cuanto a la descentralización, también era un objetivo del proyecto
de radiodifusión del Consejo para la Democracia. Por ejemplo, allí se preveía que radios
que tuvieran cuya potencia y alcance esté reducido al ámbito de la provincia y no la
trascendiera, podían ser concedidas a través de unas juntas regionales o por las mismas
provincias. ¿Por qué tiene que ser todo centralizado? Y esta atribución me parece que
afecta gruesamente la idea pluralista.
Por otra parte, en cuanto a la libertad de expresión en sí, queremos señalar que hay
dos artículos que permiten analizar la programación en el otorgamiento de una licencia.
Esto me parece que es muy serio y grave. Podríamos decir que ahí puede generarse un
verdadero control que afecta claramente a la libertad de expresión.
Con respecto al tema de la participación, si se analiza al Consejo Federal, vemos
que hay veinticuatro sobre treinta y ocho representantes de las gobernaciones, de los
prestadores sin fines de lucro, tres representantes de las entidades privadas y tres de
entidades sindicales. Me parece que es demasiada representación para alguno de estos
sectores. Y hay otros sectores de la cultura que no los veo muy bien representados.
En definitiva, sobre estas cuestiones escuché en un programa de televisión al señor
Héctor Huarte, de las radios comunitarias, y a José Toledo, de la Red Intercable y de la
Asociación Bonaerense de Televisión, quienes se quejaban de que los intereses de estos
pequeños radiodifusores o empresas de televisión no estaban bien contemplados en la ley.
Así que a mí me parece necesario profundizar el debate, serenarse y tratar de lograr
que sea una ley producto del consenso. Está en juego el futuro del país. Tenemos que
pensar en grande. Además, el país está mirando al Congreso. Después del famoso episodio
de la Resolución 125, el Congreso es una ventana hacia la cual mira todo el país. Y están
esperando también esa ley tan necesaria e importante, como es la regulación de los medios
de comunicación.
Dicho esto, me parece que está claramente expuesta mi postura al respecto. Creo
que esta ley es susceptible de profundas mejoras para asegurar estos principios esenciales
de pluralismo, descentralización y participación. Les agradezco y espero haberles sido útil.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el doctor Daniel Loreti.
Sr. Loreti. — Buenos días. Mi nombre es Daniel Loreti. No soy constitucionalista, sino
profesor de Derecho a la Información, de la Universidad de Buenos Aires. En función del
armado de la agenda, quería hacer explícita mi condición, que no es de experto en derecho
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constitucional, pero sí de profesor en Derecho a la Información. Agradezco la invitación
que se me hizo llegar para una reunión tan importante y espero estar a la altura de los
acontecimientos.
En primer lugar, quiero hacer un planteo macro, sobre el cual poco se profundiza y
me parece importante. A mi criterio, el proyecto de ley recoge los estándares del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y de algunas recomendaciones dadas por la Relatoría
Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, la Organización de
Seguridad y Cooperación Europea, y la Comisión Africana del Derecho de los Pueblos y
las Personas, que en 2007, en una recomendación que se le hace a los Estados, señalan que
la razón de ser de la regulación de la radiodifusión es la garantía del pluralismo y la
diversidad.
En esa misma declaración en el año 2007 ellos recomiendan la existencia de tres
franjas en la administración del espectro radioeléctrico: pública, comunitaria o lo que ellos
llaman sin fines de lucro o privada, lo que nosotros entendemos como sector comercial.
En ese sentido entiendo que el proyecto reconoce estas dos cosas, partiendo del
reconocimiento del tercio de frecuencias para las entidades sin fines de lucro y una reserva,
que no es del 33 por ciento sino que tiene que ver con una emisora de distintas categorías,
según sea el caso, para las distintas jurisdicciones y para las universidades nacionales. Así
que comparto esa línea.
Si se planteara, por ejemplo, que el Estado tiene un tercio del espectro en FM con
una explotación intensa, marcaría que debería tener 17 frecuencias. Eso no es así, no hay tal
reserva del 33 por ciento. Hay una AM para los municipios. En el caso de la Ciudad de
Buenos Aires, ya tiene una AM. Y hay una FM para municipios, una AM y FM para
provincias y un canal de televisión, como ya tienen hoy muchas provincias.
Así que en ese plano lo que se haría es poner en igualdad de condiciones a quienes
hoy, tanto titulares del Estado provincial, municipal o universidades, no cuentan con ese
derecho, partiendo del principio de que la ley de la dictadura lo que hace en ese caso es
plantear excepciones y no legales generales como aquí aparece.
Otra cosa muy importante es plantear la cabida de servicios de comunicación
audiovisual y no solo de radiodifusión, tomando como premisa la Directiva Europea de
servicios de comunicación audiovisual que supera la vieja directiva de televisión del año
89, entendiendo que las producciones y servicios culturales audiovisuales deben estar
preservadas del ámbito de las telecomunicaciones en su regulación. Porque de lo contrario,
quedarían sujetas a las reglas de la Organización Mundial de Comercio y no a las reglas de
la Convención Universal de Protección a la Diversidad Cultural que marca la UNESCO.
Eso es importante porque en esta Convención la UNESCO establece a los Estados el
derecho y la obligación de preservar la diversidad y el pluralismo. La propia Directiva
Europea de Televisión lo hacía antes y ahora lo ratifica. Independientemente del soporte, en
la medida que haya una programación ofrecida de modo permanente, está preservada de los
servicios de telecomunicaciones y está protegida por los convenios de diversidad cultural.
Esto marca que los Estados regularmente, casi diría unánimemente, establecen cuotas de
protección de contenidos locales y nacionales.
Si uno repasa el derecho comparado en materia de medios de comunicación,
encuentra estos principios de modo muy explícito —o a veces no tanto— en regulaciones
como la francesa, o como la Directiva Europea en general, o como la española, la
canadiense, la brasileña o la chilena.
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Precisamente por estos mismos principios y también tomando en cuenta que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos objetó en el año 2001 los mecanismos de
adjudicación de frecuencias basados en subastas de Guatemala y de Paraguay, entiendo,
como también lo hace la FCC de Estados Unidos, que plantear qué propuestas de
programación se ofrecerá al público como un mecanismo o una mirada sobre aquello que
debe ser objeto de concurso es compatible con la Convención Americana en función —la
profesora Eliades ya lo marcaba antes— de este derecho de doble vía y de recibir y difundir
que señala la Opinión Consultiva 5.
¿De qué otro modo se adjudican licencias en los lugares donde esto no pasa? Es el
caso de Guatemala, donde aún hoy, con la objeción del sistema interamericano, se hace por
subasta. O como en el Salvador, que también se hace por subasta y el único modo de
acceder a tener un medio de comunicación social es tener el dinero para participar de la
subasta del derecho de usufructo. Tampoco es de propiedad sino de usufructo.
Chile acaba de enmendar su legislación ratificando este principio; y más aún,
incorporando el del arraigo como modo de evitar que capitales extranjeros se apropien, por
vía de la compra o de participación, en los nuevos concursos que se hacen a partir de la
digitalización.
Otro tema que ha tomado relevancia es el de la aparición del objeto regulado como
señal. En realidad, no sacan licencia, lo único que se permite, de acuerdo a la ley, es que el
Estado sepa, como lo hacen la Directiva Europea de Televisión o el Servicio de
Comunicación Audiovisual, quiénes son los titulares, los editores responsables —por
llamarlos de algún modo— de la titularidad de un contenido. Esto no es una licencia, no
hay un permiso previo. Hay una atribución de responsabilidad por contenidos.
Voy a citar dos casos. Si un operador de cable retransmite un canal de España sin
poder interferir o cortar o editar ese contenido, él se hace responsable de aquel que viole el
horario de protección al menor argentino, por el solo hecho de que los husos horarios en
España son previos a los nuestros. El COMFER está lleno de sumarios por violaciones al
horario de protección al menor por lo que retransmiten los cableros locales que no pueden
cortar el contenido.
Si recordamos el caso de la difusión de las imágenes del suicidio del “malevo
Ferreira”, las señales no están contempladas en la ley. Nuevamente quien se hace
responsable es el operador de cable, razón por la cual casi me parece elemental, y cumple
con el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dice que los
medios deben tener un editor responsable sin inmunidad, quienes operan con la recepción
de señales y hasta recaudan fondos en la Argentina por vía de publicidades o auspicios, por
ejemplo, se registran ante la autoridad. Si no, la responsabilidad caerá en el operador del
cable u otro sistema que retransmita. Pero casi me parece elemental en términos hasta de
reciprocidad legislativa con la Directiva Europea.
También tomó relevancia la discusión sobre la competencia del Congreso para
regular sobre radiodifusión y servicios de comunicación audiovisual. En esto la Corte tiene
cuatro casos —creo que alguno más— donde marca claramente que por aplicación del viejo
67, actual 75, en base a la cláusula de comercio, le compete al Congreso exclusivamente la
regulación de la actividad radiodifusora. A eso agregaría el 75, inciso 19, en el cual se
atribuye al Parlamento la regulación para la protección de los espacios audiovisuales y los
derechos de autor, entre otras cuestiones.
Los casos que me vienen a la memoria son los de las provincias de Buenos Aires,
Neuquén y Río Negro, uno reciente de Corrientes y otro de Misiones; los últimos, de los
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años 2004 y 2006. Entiendo que eso marca la competencia del Parlamento para regular en
este tema en conjunto con la aplicación del 75, inciso 19.
En materia de autoridad de aplicación, a partir de la incorporación en la discusión en
Diputados de las figuras representantes del Consejo Federal y de los sectores académicos
de las Ciencias de la Comunicación, numéricamente el Poder Ejecutivo queda en minoría.
Es cierto que hay lecturas políticas sobre la presencia de los parlamentarios. Pero
tomaría como ejemplo al Consejo Superior Audiovisual francés, donde el Poder Ejecutivo
designa a tres, el Senado a otros tres y la Cámara de Diputados a otros tres; pero uno de
cada uno de los tres del parlamento son del partido que detenta el gobierno parlamentario,
con lo cual a la hora de la suma es muy raro encontrar, en el derecho comparado en medios
de comunicación, una autoridad en la cual haya minorías explícitamente marcadas por parte
del gobierno que detenta el Poder Ejecutivo.
Efectivamente, hay otros mecanismos distintos al que plantea el proyecto, pero
tienen que ver con cláusulas constitucionales que dicen eso. Por ejemplo, el caso de
Colombia, donde también es mayoría el partido del gobierno y la objeción constitucional
que se le ha hecho tiene que ver con cómo se eligen, a través de ternas presentadas a la
Cámara de Diputados o al Senado, las asociaciones profesionales por un lado y de
consumidores por otro. Pero la objeción no tiene que ver con la participación de los
partidos políticos o de las mayorías que gobiernan. La única que hubo fue con relación a
estas dos personas.
En el caso de Canadá, también hay mayoría, en la sede de RTC, del partido de
gobierno, siendo un gobierno parlamentario. En Chile, también está previsto por la
Constitución, es distinto de nuestro régimen, pero el mecanismo de elección marca que el
Presidente elige al presidente de la autoridad, del Consejo Nacional de Televisión, sólo de
televisión, no gobierna radio. Posteriormente, le presenta al Senado una lista de 8, éste
puede devolverla entera y no puedo objetar a ninguno en particular, con lo cual, hay una
clara preeminencia de parte del Poder Ejecutivo en la designación de los miembros del
Consejo Nacional de Televisión. Si vemos Chile, Brasil o Uruguay, también hay una clara
predominancia, en ese sentido, del Poder Ejecutivo.
Tampoco creo que quepa, de acuerdo con el sistema constitucional argentino,
plantearse un organismo independiente, en tanto los órganos independientes como tales,
están previstos en la Constitución, el Poder Judicial o los extra poderes.
Hay una discusión sobre autonomía o autarquía. Creo que, por ley, no se podría
plantear un organismo autónomo que pueda dictar sus propias normas y su propio gobierno.
El sistema, de un organismo autárquico y descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo,
es una medida correcta, porque tampoco tenemos la costumbre, como existe en los Estados
Unidos donde hay una lista de 80 agencias independientes, entre ellas la de protección
ambiental, ni un grado de agencia libre como existe en esos sitios, ya que la Argentina no
tiene esa tradición jurídica.
El proyecto, por primera vez, recoge –casi, diría, en América latina- los derechos de
las personas con capacidades especiales. Alrededor de un 10 por ciento de la población
tiene algún tipo de planteos en este sentido. Han adherido sus organizaciones a los
bosquejos de la legislación, en sistemas en los que –insisto-, como en la directiva europea,
el servicio de comunicación audiovisual ya existen. La Argentina está recogiendo, en ese
caso, principios de la Convención Internacional de Protección a las Personas con
Discapacidad. En ese sentido, si bien tampoco había cabida previa en la legislación
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argentina en este plano, recoge los derechos de los niños y adolescentes. Existe un Consejo
para marcar directrices, lo mismo con respecto a los pueblos originarios.
No hay, en todo el articulado de la ley, ninguna cortapisa en materia de la calidad de
la información que se debe difundir o no, lo mismo ocurre con las opiniones. Más aún, en el
régimen de sanciones, no hay ninguna previsión con respecto a la calidad de los contenidos
que pueda ser atribuible a la autoridad de aplicación, salvo el incumplimiento de cuotas. Es
decir, los dichos que se pueden sancionar están basados en otras leyes, no en éste. Por
ejemplo, la Ley contra la Discriminación, o la ley que tiene que ver con la difusión de
medicamentos.
Por otra parte, el otro día escuché preguntas en esta sala referidas al tema de atentar
contra la democracia. Hay una ley específica incorporada al Código Penal. Y si algún
sumario cupiera, en ese sentido, entiendo que debería estar sujeto como una suerte de
cuestión prejudicial a lo que resuelva el fuero federal, por la Ley 23077.
Por último, me parece atinado que la ley prevea el objeto único para las empresas de
comunicación social o de comunicación en general, en tanto no admita la de
telecomunicaciones monopólicas.
Respecto de la existencia de redes, no hay legislación en el mundo que no admita
algún tipo de ventana de protección a las emisoras locales. Si uno escucha radio, en algún
estado de los Estados Unidos, de lo que se llama las cadenas afiliadas, no repiten el ciento
por ciento de lo que emite una cabecera en otro lugar. Eso tiene que ver con fuentes de
pluralismo y con fuentes de protección al empleo. Y voy a citar dos casos. Cuando un cable
compra al otro en una ciudad, lo primero que levanta es la señal propia. Esa es la fuente de
trabajo de operadores, técnicos, iluminadores, maquilladores y actores del sitio. Cuando
pasa lo mismo con las radios, lo que se hace es poner en una emisora local el satélite de una
señal nacional. Entonces, lo que se pierde son fuentes de trabajo y pluralismo de actores,
operadores, locutores y periodistas. No creo que ésta sea la ley que tenga que defender eso.
De hecho, está el estatuto del periodista. Se podrían incluir -existen proyectos en la Cámara
de Diputados-, al propio estatuto del periodista, cláusulas vinculadas con la protección de la
indemnidad intelectual o de la cláusula de conciencia, o retocar los derechos de autor; pero
me parece propicio que se defiendan las fuentes de trabajo locales en tanto argumento o
sostén del pluralismo local.
Le ha pasado a muchos trabajadores de prensa, locutores y operadores, a lo largo y a
lo ancho del país que, cuando se compra una emisora local y se la conecta 24 horas al
satélite, pierden sus empleos. Y el público pierde lo que un autor canadiense llamaba los
medios como espejo y ventana. Es decir, espejo para verse reflejados y ventanas para que el
mundo los vea. Eso es ver el mundo.
En ese plano, si se tuviera que prorrogar o se sometiera a decisión de esta autoridad
o de cualquier otra la prórroga de una licencia, ¿sobre qué estándares se entiende que
cumplió los pliegos de adjudicación? Sobre el de darle la prestación o los contenidos a un
tercero. No me parece que eso sea justo ni propicio.
Sr. Presidente. — Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Quiero trasmitir las disculpas
que efectuó el doctor Sabsay, ya que tenía un compromiso asumido, motivo por el cual
tenía que retirarse a esta hora.
Ya escuchamos a cada uno de los expositores. De modo que vamos a iniciar la
ronda de preguntas.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. — Agradezco la presencia de todos ustedes y las exposiciones tan
ilustrativas que nos han hecho.
El doctor Sabsay comenzó diciendo que libertad de imprenta es equivalente a
libertad de prensa. En todas las exposiciones, brillantes, ninguno de los constitucionalistas
abordó la prohibición expresa que tiene nuestra Constitución en el artículo 32.
El artículo 32 establece que el Congreso federal, este Congreso, no dictará leyes que
restrinjan la libertad de imprenta o que establezcan sobre ella la jurisdicción federal. De
todas las exposiciones que se han efectuado hoy, de las que se han venido efectuando y de
la lectura de la ley surgen restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa.
También, surgen otras violaciones constitucionales hacia el derecho de la propiedad. Y el
artículo 76 prohíbe la delegación de facultades, salvo las excepciones que, para ser
sintético, se refieren a que tiene que tener un plazo determinado. Si cumpliera con los otros
requisitos, esta ley no establece un plazo determinado.
Me parece que es muy importante lo que establece el artículo 32. Se compara
nuestra legislación con la de otros países que tienen regímenes unitarios y no federales y
que tampoco tienen la prohibición del artículo 32. Ninguno la tiene. Nuestra Constitución la
tiene. Entonces, no es lo mismo tratar estos problemas con la visión constitucional de otros
países que no tienen esta prohibición, que tratarlos con la visión de nuestro país que sí tiene
la prohibición. Tenemos prohibido dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, ni
podemos establecer, para juzgar esas leyes, la jurisdicción federal. El artículo que establece
la caducidad también establece la jurisdicción federal para el tratamiento de los problemas
que se planteen por la ley.
Quisiera conocer la opinión de los diferentes constitucionalistas sobre la aplicación,
o no, y qué significa que tengamos prohibido tratar estas leyes.
Sr. Presidente. – ¿A quién va dirigida la pregunta?
Sr. Rodríguez Saá. – A todos.
Sr. Licht. – La acústica del salón impide llegar a tener una lectura correcta de las preguntas
que puedan realizar los señores senadores. Al señor senador Rodríguez Saá, lo escuché
perfectamente.
Esa inquietud con relación al artículo 32, nos lleva a una hermenéutica que tiene
distintas facetas. La primera, que voy a abordar ahora, es una interpretación literal del
artículo, acorde con la voluntad del constituyente. Dice: “El Congreso federal no dictará
leyes que restrinjan la libertad de imprenta…”. Para el tiempo en que estaba concebido, la
libertad de imprenta era la libertad de imprimir por los medios gráficos. No estaba en la
mente del constituyente generar en función de otras tecnologías más avanzadas, lo que no
significa que no sea aplicable según lo ha expresado María Angélica Gelli. La libertad de
imprenta es, en términos de la actualidad constitucional, la libertad de expresión por
cualquier medio.
Pero, el constituyente, cuando habla de la libertad de imprenta, está pensando en un
medio gráfico que puede estar limitado a un espacio territorial que es el de la provincia. Y
no quería que la autoridad federal se inmiscuyera allí. No lo quería de ningún modo.
Ahora, ¿qué pasa? Con el avance tecnológico y dejando a salvo, precisamente, esto
que acabo de manifestarles en el sentido de que habrá de entenderse libertad de imprenta,
libertad de prensa como la libertad en todos los medios de difusión, tenemos que advertir
que el uso del espectro radioeléctrico trasciende las fronteras. Esto lo había manifestado
antes. Entonces, atañe al comercio interjurisdiccional y lo que se dice en un lado repercute
sobre el otro, o peor, lo que se deja de decir o se trata de amordazar, en un espacio
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territorial, no se puede escuchar en el otro. De allí que es necesaria la intervención del
Estado federal y de la legislación del Congreso federal, que son ustedes. No puede estar
reducido a los congresos provinciales.
Esto sobre el primer interrogante, no sé si he sido claro.
Pero, hay algo más respecto del Congreso federal; a la hora de aplicar la normativa,
aún considerando irrestrictamente que no dictará leyes que restrinjan la libertad de prensa
en el sentido amplio que acabo de mencionar, no significa que no deba subordinarse a las
normas constitucionales en su integridad. Y las normas constitucionales se integran con la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 13 se establece
precisamente esta necesidad de evitar la concentración de medios, con lo que doy por
completada la respuesta al respecto.
Por lo demás, no cabe soslayar -como decía- que los medios trascienden el ámbito
local, con capacidad para traspasar las fronteras y, por ende, afectar el tráfico
interprovincial; corresponde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75, inciso 13, de
la Constitución Nacional, con arreglo al cual corresponde al Congreso federal reglar el
comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí, por aquello que decía
recién, lo que se dice en una, puede afectar en la otra.
No sé, señor senador, si contesté adecuadamente su pregunta.
Sr. Rodríguez Saá. – Sí. Por supuesto, discrepo totalmente con su interpretación. Usted se
está refiriendo al espectro radioeléctrico, que no tiene nada que ver con la libertad de
prensa, con la de expresión y con poder expresar las ideas sin censura previa, que también
garantiza el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Sr. Licht. – Precisamente, eso no está en tela de juicio. Es un buen resorte que el Estado
federal…
Sr. Rodríguez Saá. – Aún contra la Constitución.
Sr. Licht. – No es contra la Constitución. Hay que guardar armonía. En el caso Badano, la
Corte ha dicho que la norma constitucional debe armonizarse con las normas que surgen de
los tratados internacionales incorporados a la Constitución. Es decir, no podemos hacer una
lectura monoaural. Tiene que ser estereofónica y hay que armonizarla. Ese es el trabajo, en
definitiva, de los jueces.
Trato de hacer mi humilde aporte, no con otra intención que no sea la de ilustrar y
ayudar a establecer el espíritu de los señores senadores que, con la mejor intención, tratan
de lograr la mejor ley para este caso.
Sr. Loreti. – Gracias por la pregunta. En mi exposición, hacía mención a algunas
resoluciones de la Corte Suprema, que trabajó puntualmente la competencia del Congreso
federal para regular los temas de radiodifusión. Mencionaba el caso de un amparo de la
provincia de Río Negro y dos o tres acciones del Comité Federal de Radiodifusión contra
los estados provinciales de Misiones, Buenos Aires y Neuquen, creo recordar, con la
Constitución previa a la reforma de 1994 y, a posteriori, tomando la referencia de la
cláusula de comercio de la Constitución de los Estados Unidos, que también es un país
federal, donde existe una ley federal de comunicaciones desde el año 1994, modificada en
1996, que ratifica la unicidad del gobierno en las cuestiones de telecomunicaciones y de
radiodifusión, aún para las pequeñas FMs de no más de 100 vatios en la autoridad federal
de la FCC.
Creo que, dada cierta simetría, nuestra Constitución tiene una mejor protección de
la libertad de expresión respecto de la Primera Enmienda sobre la cual se explayó
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anteriormente el profesor Loñ, no veo en ese plano algún tipo de contradicción,
especialmente después de la reforma por el tema del artículo 75, inciso 19).
En cuanto a casos más concretos y particulares, me parece que la dinámica de la
propia actividad nos pondría en una circunstancia de enorme complejidad. Por ejemplo, un
cable que no puede tener relación de ida y vuelta, en términos de programación, con otro
del mismo grupo ubicado en otra localidad, fuera del provincia de la cual se trate, estaría
trabajando con señales de ida y vuelta que serían muy difíciles de regular solamente por un
estado provincial. Casi por definición, estaría retransmitiendo cosas que ni siquiera vienen
desde la Argentina, o podría ofrecer programación que se vería en otra provincia y me
parece enormemente complejo. No es lo mismo que la circulación de los diarios; más aún,
no es objeto de regulación en esta ley como tampoco lo es en el sistema europeo, que tiene
una directiva específica para el servicio social de información pero en el que hay
discusiones sobre la competencia federal o los contenidos de Internet.
Me parece que hasta los mecanismos de regulación, no del tendido de los cables en
las ciudades, sino de autoridades regulatorias, por contenidos que tuviesen dos autoridades
distintas ––por citar un caso, La Rioja y San Juan, que pudieran tener contenidos comunes–
–, tendrían eventualmente un choque no sólo de jurisdicciones sino de interpretaciones
sobre los mimos contenidos que llegan a esos dos lugares.
Sr. Presidente. –– Tiene la palabra el doctor Loñ.
Sr. Loñ. –– El origen del artículo 32 está muy ligado a un episodio que se vivió antes de la
Reforma de 1860. Por entonces, el general Urquiza, que era presidente, ante una crítica de
un diario de Córdoba, le requirió al gobernador de esa provincia que tomara medidas por
esas críticas contra el gobierno federal. Esto alarmó a muchas de las personalidades de
entonces y ante ese antecedente se incluyó, en la Reforma de 1860, que todos sabemos fue
producto de la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Nacional,
este artículo 32 que está inspirado en la Primera Enmienda de las Constitución de los
Estados Unidos y que dice que el Congreso no dictará leyes que coarten la libertad de
palabra o de prensa. Inclusive, fue muy sagaz haber puesto esas palabras porque eso
permitió, después, que la libertad de prensa sin censura abarque a la televisión y a otros
medios que no existían en el momento de la sanción de esa ley.
Entonces se puso: “El Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de
prensa...”, reforzar este mecanismo, y se agregó: “...ni establezcan sobre ellas la
jurisdicción federal”. Esta última expresión suscitó bastantes polémicas y fallos
controvertidos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fueron resueltos en el año
1970 por el fallo Batalla, que estableció una pauta que, hasta hoy, se mantiene
pacíficamente por los tribunales federales. ¿En qué consiste esa pauta? En ese caso, que era
un juicio por calumnias e injurias, Eduardo Batalla, que era un periodista de Misiones, dijo:
“A mí no me pueden aplicar este delito porque sería una restricción a la libertad de
imprenta”, el delito por calumnias e injurias. Por lo tanto, quedaba impune. Entonces, la
Corte, con un razonamiento muy coherente, estableció que la facultad de dictar los códigos
de fondo, entre ellos el Código Penal, es una facultad delegada por las provincias al
Congreso y, por lo tanto, muchos delitos se pueden cometer por medio de la prensa sin ser
calumnias o injurias como, por ejemplo, apología del delito, revelación de secretos
profesionales, instigación a cometer delitos, apología del crimen y demás.
En ese sentido, la Corte sostuvo que sería absurdo que habiendo delegado esas
facultades, no se puedan prever delitos que se cometen por medio de la prensa. De lo
contrario, esos delitos quedarían impunes. Tampoco podría dictar leyes represivas de tipo
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penal relacionadas con los medios de prensa. Por lo tanto, la Corte argumentó que se trata
de una conclusión que no guarda coherencia con el texto constitucional y, por ende,
intervendrán en los juicios penales relacionados con la libertad de prensa los tribunales de
las provincias o los tribunales federales, según sea el lugar en el que hayan ocurrido o qué
funcionarios que estén involucrados. Si se trata de un funcionario nacional, intervendrán los
tribunales federales y si es un funcionario provincial, lo harán los tribunales provinciales.
De esa manera, definió una fuerte controversia jurisprudencial y del máximo tribunal, que
se mantiene pacíficamente hasta estos años. Ese es el sentido del artículo 32 y está legado a
ese episodio histórico e inspirado, como les decía, en la Primera Enmienda de los Estados
Unidos.
Por último, quiero recordar que, en numerosos fallos no relacionados con la libertad
de prensa sino, por ejemplo, de distribución de energía, de telecomunicaciones telegráficas
y demás, la Corte Suprema pacíficamente ha establecido que todo lo que ocurre dentro de la
provincia lo decide la provincia, pero todo lo que excede a la provincia es facultad delegada
en el gobierno federal por el artículo 75, inciso 13), que establece que el Congreso arreglará
el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. Esa última parte la
aplicó en todos estos casos.
Sr. Rodríguez Saá. –– Disculpe doctor, pero en este caso...
Sr. Loñ. –– No es un recurso de la provincia, está en la atmósfera...
–– Murmullos en la sala.
Sr. Presidente. –– Les pido, por favor, que no dialoguen porque tengo anotados catorce
senadores para formular las preguntas que estimen pertinentes. Les pido a los senadores
que se aboquen a las preguntas concretas para aprovechar a quienes nos visitan en esta
oportunidad.
Tiene la palabra el doctor González Arzac.
Sr. González Arzac. –– Coincido totalmente con lo que han expresado mis colegas hasta el
momento. Simplemente quiero agregar que las prohibiciones, tanto en el derecho penal
como en todas las fases del derecho, deben ser taxativas. La imprenta es una máquina que
se deposita en un territorio determinado y no cabe duda. En cambio, la radio o la televisión
se expanden por ondas a lo largo de un territorio muy superior. Entonces, no se puede hacer
una extensión, como la que he oído que se hace aquí, de la prohibición de dictar leyes que
restrinjan la libertad de imprenta a dictar leyes que dirijan la utilización de esas ondas.
Me parece que el artículo 32 no alcanza a la radio ni a la televisión. Esto es así, pero
si hubiesen querido extender esa prohibición a esos medios, usted, doctor Rodríguez Saá,
que fue constituyente en 1994, hubiera presentado a tales fines una iniciativa.
Rodríguez Saá. –– Estoy de acuerdo con el artículo 32 y lo interpreto desde el punto de
vista federal y no unitario.
Sr. Presidente. — Yo sé que los temas son interesantísimos y que podríamos estar una
hora hablando sobre un tema, pero tengo anotados a muchos senadores que quieren
preguntar. Sintéticamente cada uno ya ha dado su opinión sobre la pregunta y, por lo tanto,
les pido que avancemos.
Tiene la palabra la doctora Eliades.
Sra. Eliades. — En línea con lo que venían diciendo, aquí tengo la referencia de la Corte
en los casos de Río Negro, Neuquén, Corrientes, Buenos Aires, Tierra del Fuego y
Misiones.
La última sentencia de la Corte es del año 2006, y en la interpretación que la Corte
hace sobre este punto tercia como fundamental el artículo 75, inciso 13), tal como lo han
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expuesto. En todos los casos la Corte ha negado la posibilidad de que las provincias puedan
normar al respecto, teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico debe estar sometido al
control del Estado federal, que es parte en los convenios internacionales suscriptos por la
UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y que la adjudicación de frecuencias
sin intervención de la autoridad federal puede provocar interferencias hacia y desde
estaciones de otros países.
Finalmente, tengo una pequeña mención de la sentencia pronunciada el 29 de abril
de 2004 en donde la Corte hace alusión a su propia doctrina y, autocitándose, dice: “El
Tribunal, sobre la base de su jurisprudencia, acerca de la cláusula comercial del artículo 75,
inciso 13), de la Constitución Nacional...” —que incluye a la actividad radiofónica—
“...como en atención a las distintas normas que a lo largo del tiempo han sometido la
jurisdicción nacional a materia en conflicto, concluyó que la ley provincial era
inconstitucional. Para ello tomó en consideración tales argumentos, como también la
influencia que la norma local podría generar en el ámbito de las relaciones internacionales
con la consiguiente responsabilidad internacional para el Estado argentino.”
Sr. Rodríguez Saá. — Perdóneme. Lo que usted me está contestando es sobre el espectro
radioeléctrico y sobre la prohibición que tienen las provincias de legislar sobre el tema, con
lo cual estoy totalmente de acuerdo.
Yo estoy hablando de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la censura
previa, que la Constitución se lo prohíbe al Congreso Nacional y se interpreta que también
se lo prohíbe a las provincias. Es otro tema.
Usted me está respondiendo sobre el espectro radioeléctrico, en lo que estoy de
acuerdo, porque los tratados internacionales le dan la competencia al gobierno federal.
Las facultades son delegadas y reservadas y este es el único en el que está prohibido
ejercer esa facultad. Lo estableció la Constitución y a la Constitución hay que respetar.
Nada más, presidente. Yo he terminado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el doctor Torres.
Perdón, hay tantos doctores que ya le di un título de abogado a usted también.
(Risas.)
Tiene la palabra el senador Torres.
Sr. Torres. — Es bueno aclarar ante los constitucionalistas y demás presentes que no soy
abogado. (Risas.)
Quiero agradecerles por la presencia, pero antes de hacer la pregunta específica en
primer lugar me parece muy importante, dado el lugar en donde estamos y el tema que
estamos tratando, solidarizarnos con los medios que fueron clausurados en Honduras y
condenar al gobierno dictatorial de Micheletti y a la prensa adicta que está apoyando en su
mayoría al golpe de Estado en Honduras.
Dicho esto, yo tenía algunas preguntas para el doctor Sabsay sobre temas que no me
habían quedado claros, porque se habló mucho sobre la libertad de expresión y yo entiendo
que él se refirió mucho a ello en función de los que hoy tienen libertad de expresión.
Yo creo que cuando estamos tratando esta ley también estamos hablando de la
libertad de expresión de las personas que no pueden expresarse; y, en este sentido, él habló
—por ejemplo— de que la autorización para tener cable era como una suerte de censura
indirecta, si mal no entendí.
Pregunto si este concepto no colisiona justamente con los parámetros y los
estándares internacionales con respecto a la cuestión de la actitud dominante o de los
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monopolios. Porque creo que la concesión de los cables tiene que ver mucho con combatir
esa actitud dominante, que es uno de los objetivos de esta ley.
Él decía que era peligroso, y esto les voy a preguntar a los otros constitucionalistas,
que las empresas contratistas puedan participar de los medios. En ningún lado de este
proyecto de ley dice que pueden participar, y creo que tampoco dice que no pueden
participar. Por lo tanto, a mí me preocupa que un pederasta, un asesino o un explotador
sean propietarios de medios. ¿Cómo controlaríamos esto dentro de ese margen de quiénes
no tendrían que ser propietarios de medios?
Y, con respecto a lo dicho por el doctor Loñ, en cuanto a que visualizaba un empeño
por parte del Poder Ejecutivo para tratar este proyecto —empeño que yo comparto—, pero
tratando de que no se toque nada o lo menos posible de la ley, le quiero preguntar si él no
considera que la modificación de 102 artículos que se ha hecho del proyecto de ley que
presentó el Poder Ejecutivo no es, de parte de los que tienen mayoría y que representan al
Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación, y específicamente en la Cámara de
Diputados, una actitud positiva con respecto a todas las sugerencias que se hacen.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el doctor Loñ.
Sr. Loñ. — Le tengo que pedir disculpas, senador, pero no le he entendido bien la pregunta
por el retumbe que se produce en este lugar.
Sr. Torres. — Si no entendí mal, usted expresó que en el tratamiento de esta ley usted
visualizaba un empeño del Poder Ejecutivo para el tratamiento urgente de este proyecto y
con la menor cantidad de modificaciones posibles. Creo que eso fue lo que usted dijo. Mi
pregunta es si usted no cree que la actitud de la Cámara de Diputados de aceptar 102
modificaciones al proyecto original no es, de parte del oficialismo, una actitud positiva con
respecto a este tema.
Sr. Loñ. — Al respecto yo entiendo que las modificaciones que se hicieron no modificaron
los aspectos sustanciales de los que hablamos; es decir, la integración de la autoridad de
aplicación, las atribuciones y todo lo que señalé y no voy a repetir en mérito a la brevedad.
No se alteró eso.
Por supuesto que acá, en el Senado, también se observa que hay muchos
legisladores que apoyan en general la norma y, sin embargo, en esos aspectos sustanciales
no están de acuerdo.
Por eso los debates tienen que hacerse sobre esos temas urticantes y no sobre otras
cuestiones que son de menor significación y en las que puede haber acuerdo.
Además, les quiero señalar que precisamente fue denunciada por la oposición en la
Cámara de Diputados la forma en que se hicieron esas modificaciones, ya que el día de la
Sesión Especial los diputados se encontraron con esas modificaciones sobre la mesa; fue
ese día cuando se enteraron de las modificaciones que se habían introducido.
Hubo más de cuarenta diputados que plantearon cuestiones de privilegio
precisamente por esa situación. Así que, creo que acá hay claramente un propósito de
querer sacar la ley lo más rápido posible, y no se sabe por qué, porque obviamente este
Congreso tiene legalidad pero también el nuevo. Los dos Congresos tienen legalidad para
poder actuar en este aspecto, pero pareciera que hay un apuro por la modificación de las
mayorías que va a haber en el próximo Congreso.
Creo que una cosa son reformas de escasa significación y otra cosa son las reformas
de fondo que siguen subsistiendo y que son planteadas, por la oposición y también por
sectores del oficialismo en el Senado.
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Sr. Torres. — No estoy de acuerdo con lo que expresa, pero para eso estamos. De todas
maneras usted plantea que las leyes tienen que ser aprobadas por consenso para que tengan
una perdurabilidad en el tiempo.
¿Usted cree que las leyes tienen que ser sancionadas por consenso?
Sr. Loñ. — Absolutamente. Creo que sí.
Sr. Torres. — En el caso de que no se de este consenso... Yo creo que este no es un
tratamiento apurado. Coincido más con lo que dice la doctora. Creo que hace 25 años que
se viene tratando el proyecto de esta ley. Que nos haya llegado al Congreso de la Nación
ahora no significa que esta ley no se haya discutido a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Se discutió y hace 25 años que se viene discutiendo. Que por fin se hayan animado a tratar
este proyecto es otro tema. Por eso si no hay acuerdo, ¿usted cree que estaría inhabilitada la
mayoría para tratar una ley?
Sr. Loñ. — En honor a la brevedad no voy a repetir los cuestionamientos que he hecho
sobre los fines reales de la ley. Por supuesto que la ley tiene cuestiones positivas. Por eso
no hay que tirarla al canasto. Pero en las cuestiones urticantes y delicadas se revelan unas
intenciones que no se conjugan con los fines aparentes que se declaman. Ya lo señalé antes.
Creo que hay cuestiones políticas involucradas porque la ley es una decisión
política, indudablemente. Aquí nos encontramos con que se hicieron foros durante la
campaña electoral que pasaron desapercibidos a la opinión pública.
Sr. Torres. — ¿Usted concurrió a los foros?
Sr. Loñ. — No. Incluso, discúlpeme que le diga esto, en la Cámara de Diputados también
fui propuesto para hablar en una audiencia donde hablaron 40 personas y solamente cuatro
tuvieron una posición crítica, los demás no. Lo cual revela, por lo menos lo que ocurrió en
la Cámara de Diputados, que las audiencias han estado muy direccionadas. Porque creo que
en el país las voces críticas a la ley son muchas más que cuatro.
Sr. Torres. — Con todo el respeto que me merece, su respuesta tiene mucho prejuicio con
respecto a las audiencias públicas. Mucho prejuicio. Las audiencias públicas fueron abierta,
concurrieron todos los sectores y fueron invitados todos los sectores.
Sr. Loñ. — Yo creo que expresé fundamentos jurídicos y constitucionales fuertes aparte de
esto. En la ley hay aspectos jurídicos y aspectos políticos. Los aspectos políticos son más
que evidentes.
Sr. Torres. — Me gustaría que opinen los otros panelistas, por favor.
Sr. Loñ. — Ah, bueno.
Sr. Presidente. — Les pido, por la gran cantidad de senadores que se encuentran en la lista
de oradores, que las preguntas sean concretas para recibir respuestas concretas nos gusten o
no.
Quiero destacar que esta comisión, con todos los presidentes de las otras comisiones
hemos tratado de ser equilibrados en cuanto a quienes tenían que hablar. Me pidieron que
asistieran los doctores Sabsay, Loñ, Badeni y la doctora Gelly que eran críticos al proyecto.
Lamentablemente el doctor Badeni no pudo asistir y la doctora Gelly ni me contestó y el
doctor Sabsay tuvo que retirarse por razones profesionales.
Las reglas del juego son claras, parejas en esta comisión y vamos a debatir en forma
democrática y plural el proyecto. Dicho esto, voy a leer el listado de oradores: Naidenoff,
Giustiniani, Riofrío, Escudero, Viudes, Verani, Colazo, Negre de Alonso, Rossi, Morales,
Cabanchik.
— La señora senadora Escudero habla fuera del micrófono.
Sr. Vera. — Vamos a controlar eso.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández para una interrupción.
Sr. Fernández. — Quiero hacer una pequeña aclaración a los efectos de ordenar el debate.
En la Cámara de Diputados sucedieron cosas que aquí no se repitieron. El hecho de que
esté toda la oposición sentada en el debate y planteando las cuestiones a la ley a nosotros
nos da fortaleza institucional, sino que además damos por superadas algunas de las
cuestiones que en la Cámara de Diputados se dieron. Con lo cual, la circunstancia que se
haya dado en la Cámara de Diputados con la oposición que se levantaron o no se
levantaron, que dieron o no debate, o expresaron alguna cuestión de vicios de forma, desde
mi óptica en el Senado de la Nación esta cuestión está terminada y zanjada. Con lo cual
tenemos la sanción de la Cámara de Diputados y la estamos debatiendo todos los
integrantes del oficialismo y de la oposición. Reivindico la posición de la oposición. Y, al
solo efecto de poner blanco sobre negro en este debate, sino nos empezamos a confundir
nosotros.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: le concedo una interrupción al senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. — Gracias. Señor presidente: atento a la mecánica instaurada para esta
reunión que consistía en exposiciones individuales y posteriormente las preguntas,
propondría que a cada pregunta independiente de personalizarla o no el señor senador,
cualquiera del panel si quiere contestar u opinar sobre la pregunta lo haga. Esa es mi
propuesta de funcionamiento para evitarnos repreguntar.
Sr. Presidente.- Estamos de acuerdo. No hay problema.
Tiene la palabra el señor senado Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Agradezco la presencia de todos los especialistas. Las preguntas
que voy a efectuar las puede contestar cualquiera del panel y tienen que ver con el régimen
sancionatorio. Creo que este es un capítulo muy especial de la ley que merece ser analizado
pormenorizadamente fundamentalmente porque en nuestro ordenamiento jurídico rigen los
principios del debido proceso y de las garantías de la defensa en juicio para todos los
regímenes sancionatorios. Nosotros creemos que se da en este proyecto sancionado por la
Cámara de Diputados la vulneración de pactos de derechos humanos porque en el capítulo
de este régimen sancionatorio se describen las sanciones pero no hay vinculación directa
entre la sanción y el hecho o la conducta que habilitan a esa sanción. Eso como primera
observación. Se describen sanciones y no conductas prohibidas.
Por otra parte en cuanto a los propios montos, que fija la autoridad de aplicación,
tampoco hay criterios racionales para su aplicación. Lo que otorga, a mi modo de ver un
amplio criterio discrecional en poder de la autoridad de aplicación. En relación a estas
cuestiones yo tengo una serie de dudas que voy a puntualizar y que si tienen a mano la ley
con respecto al tema del concepto de la reincidencia. En el artículo 106, incisos a) y f) y en
el Artículo 108 el proyecto refiere a la reincidencia. Este es un concepto de derecho Penal.
Es decir, la figura de la reincidencia presupone que quien hubiera cumplido una pena
privativa de la libertad impuesta por un tribunal del país, transcurrido cierto tiempo, si
comete por los mismos hechos de las mismas características se aplica la pena en función de
la reincidencia. Creo que la esta figura de la reincidencia no puede estar en un régimen
sancionatorio de estas características.
Ahora bien, si el proyecto lo que pretendió decir es la reiteración —porque también
en otros articulados se refiere a esto y no a la reincidencia—, quisiera preguntarles si
ustedes no consideran que la reiteración de una falta leve puede generar la aplicación de la
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máxima sanción de manera discrecional por la autoridad de aplicación. Es decir, en el
artículo 104 están especificados cuáles son las faltas leves, que van desde un llamado de
atención, apercibimiento y multa para determinados incumplimientos de normas técnicas,
pautas que tienen que ver con contenidos y de normas previstas para la transmisión. La
reiteración de faltas leves —según el artículo 104— incurre en una falta grave, y la
autoridad de aplicación -si se trata de falta grave- tiene tres supuestos para manejarse de
manera discrecional y aplicar sanciones: el supuesto de la multa, suspensión de publicidad
o la caducidad de la licencia.
Yo les quisiera hacer la primera pregunta: si ustedes no consideran que hay una
excesiva discrecionalidad en función de la autoridad de aplicación para la reiteración, y si
están de acuerdo que la reincidencia como figura no puede estar en el marco de este
régimen sancionatorio.
Esa es la primera pregunta. No sé, señor presidente, si en relación de la propuesta
del señor senador Fuentes, las contestan después.
Sr. Licht. — En la medida que me ayude la memoria, voy a tratar de responder.
Usted se refería a la discrecionalidad de la autoridad de aplicación en la ponderación
de las conductas. Al respecto, quisiera señalar que por de pronto no existe porque no hay
discrecionalidad respecto de lo reglado. Si hay discrecionalidad dentro de lo reglado, la otra
discrecionalidad sería un libre albedrío que no surge del espíritu y del texto de la norma tal
cual está redactada.
Por otra parte, la discrecionalidad dentro de lo reglado tiene resortes de tutela. La
seguridad jurídica está entendida no sólo como la previsibilidad que hace una suerte de
simbiosis con la publicidad de los actos de gobierno, sino también con la posibilidad del
debido control jurisdiccional. Respecto de eso, la ley en el inciso 14 del artículo 12 expresa:
“Aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de la presente ley, sus
reglamentaciones y sus actos administrativos, bajo control judicial pleno y oportuno,
incluso cautelar.” Que diga “cautelar” no es una concesión graciosa de la ley, porque está
previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lo que apunta es a darle
mayor garantía, porque es la posibilidad de obtener una medida cautelar en sede
administrativa. Con lo que el terreno de la discrecionalidad —al menos desde mi
perspectiva— no lo advierto.
Sr. Petcoff Naidenoff. — En función de las preguntas. Justamente, la discrecionalidad está
dirigida porque este régimen sancionatorio no describe de modo objetivo las conductas
prohibidas, la correlación de la conducta prohibida y la sanción correspondiente. Es decir,
hay un amplio margen de sanciones, pero no hay una correlación como debe ser de
conducta prohibida, sanción correspondiente.
Sr. Licht. — Usted alude a lo que se llama el tipo penal, porque convengamos que derecho
sancionatorio anidan a los principios del derecho penal. Se ha escrito mucho sobre esto,
incluso hay una tesis doctoral muy interesante sobre derecho sancionatorio que vendría
muy bien repasarla, pero no puedo ahora por el tiempo y por razones de incompatibilidad:
la escribió mi hijo. (Risas.)
Lo cierto es que dentro del sistema sancionatorio tenemos —no solamente para este
fenómeno, sino en general— lo que en doctrina se llama y admite como la ley penal en
blanco. El legislador da pautas que acá son con todo en esta ley bastante casuísticas, porque
precisamente en el artículo 106 habla de la falta grave. Por ejemplo, el tipo penal está
perfectamente establecido cuando dice: “Incumplimiento de las disposiciones sobre
contenido relativas a los porcentajes de producción nacional, propia, local y/o
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independiente y publicidad en las emisiones en forma reiterada”. “Incumplimiento de las
pautas establecidas en las condiciones de adjudicación de la licencia de modo reiterado”.
Si hay incumplimiento en las condiciones de adjudicación de las licencias, sería por
ejemplo una licencia en la que se establezca —hablamos de las futuras adjudicaciones, está
pensado en función de eso— la prohibición de utilizar la licencia para expander su ámbito
económico de influencia. Es como quien tiene una licencia para la utilización del espectro estamos hablando en hipótesis- radioeléctrico y la utilice para manejar contenidos, aunque
ya está prohibido, en un sistema de cable, por ejemplo. Esa interrelación no está previsto en
la licencia. La falta de datos o actualización en la carpeta de acceso público, incurrir en
actos definidos como falta grave por esta ley, y haciendo un repaso -que ahora excede en el
tiempo-, vamos a ver que hay tipos concretamente precisados.
Sr. Loñ. — Me parece que es un aspecto muy delicado el que señalaba el senador Petcoff
Naidenoff. Sin perjuicio de que haya algunos que estén adecuadamente tipificados, puede
haber una discrecionalidad. Porque un principio en derecho penal es la precisa tipificación
del delito para que no haya ese margen de discrecionalidad y que pueda desembocar en una
arbitrariedad.
Creo también que otra cuestión que habría que señalar es la posibilidad de la
apelación de las sanciones que se apliquen, que no se hace con efecto suspensivo sino que
se cumple en la norma. Esto creo que es una cuestión grave y que habría que modificar. El
efecto suspensivo en la regla general. Tiene que haber una fundamentación muy clara y
específica para darle un efecto inmediato a la sanción de la órbita administrativa. Acá sí
pueden producirse hechos consumados, y esto creo que es una cuestión muy delicada. Nada
más.
Sr. Loreti. — Creo que hay facultades regladas dentro de las cuales la administración
puede manejarse. Me parece que el listado de los artículos 104 en adelante se compadecen
con descripciones específicas de conductas que en el derecho comparado de la
radiodifusión traen sanciones. Si uno mira, por ejemplo, el proyecto que acaba de presentar
el gobierno español ante el parlamento se compadece con la misma línea de trabajo, y si
uno mira los listados fijados no por la ley sino hasta por la propia Comisión Federal de
Comunicaciones de Estados Unidos en base a facultades delegadas que la propia FCC
puede tomar, también se compadece con este tipo de descripción de conductas.
En el caso de la caducidad de licencias, efectivamente, la interposición del recurso
tiene efecto suspensivo. Está prevista la competencia de la Cámara Nacional en lo
Contencioso Administrativo como instancia de intervención para éste y para cualquier otro
caso en el cual se presenten recursos, tal cual existe hoy.
Si el profesor Licht no me corrige, creo que lo que juega sustantivamente en esto es
el principio de legalidad del acto administrativo del artículo 17 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Sr. Presidente. — ¿Alguna pregunta más?
Sr. Petcoff Naidenoff. — Sí, presidente. Justamente, en relación a la cuestión recursiva, el
artículo 112 establece: “La interposición de los recursos administrativos y de las acciones
judiciales previstas en este artículo no tendrán efecto suspensivo salvo en el caso de
caducidad de licencia, en el que deberán analizarse las circunstancias del caso.”
¿Ustedes no consideran que debería tener efecto suspensivo, por ejemplo, la
decisión de la autoridad de aplicación de imponer la suspensión de la publicidad oficial a
un licenciatario? Lógicamente, el titular de la licencia puede recurrir ante la autoridad
administrativa y, agotada la vía, ante el órgano jurisdiccional.
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Hoy se ha dicho que en las instancias judiciales los tiempos son muy extensos.
Puede darse un caso práctico donde la autoridad de aplicación, en este amplio abanico de
posibilidades de sancionar, sancione a cualquier titular de una licencia con la suspensión de
la publicidad. Porque no está determinado, en el contexto del principio de legalidad o de los
principios de derecho penal, hecho punible en función de determinada conducta. No está
determinado; se enumeran sanciones y se deja librado a la autoridad de aplicación.
¿No les parece que en este supuesto sería importante modificar y contemplar que
para el supuesto de la decisión de suspender la publicidad también se aplique esta
resolución con efecto suspensivo? Porque puede pasar que, sin publicidad, un medio esté
condenado a su extinción.
Sr. Loreti. — En el artículo 107, por ejemplo, se prevén sanciones con relación al horario.
Dice: “Dentro de los horarios calificados como apto para todo público serán considerados
como falta grave y sancionados con suspensión de publicidad: a) Los mensajes que
induzcan al consumo de sustancias psicoactivas; b) las escenas que contengan violencia
verbal y/o física injustificada; c) los materiales previamente editados que enfaticen lo
truculento, morboso o sórdido; d) las representaciones explícitas de actos sexuales que no
sean con fines educativos. La desnudez y el lenguaje adulto fuera de contexto; e) la
utilización de lenguaje obsceno de manera sistemática...”
Por el principio de legalidad de los actos administrativos y el principio de
estabilidad, no creo que la solución sea desafortunada, dada la casuística de la cual se trata.
En cabeza de la autoridad de aplicación —sea cual fuere ella—, la reticencia en el
incumplimiento en este tipo de cosas, transformaría...
Sr. Petcoff Naidenoff. — Usted se refiere al artículo 107.
Sr. Loreti. — Sí.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Según el artículo 106, la suspensión de publicidad puede
aplicarse ante una falta grave. Y se puede aplicar la suspensión de publicidad ante la
reincidencia del incumplimiento de una norma técnica. Tampoco hay un límite temporal
para saber en qué plazo se da esa reincidencia o reiteración del incumplimiento por parte
del licenciatario para aplicar, en el contexto de la falta grave, la suspensión de publicidad.
También puede aplicarse la suspensión de publicidad cuando se reincide en los
casos de faltas leves. Si se reiteran las faltas leves, esto también puede dar lugar a la
aplicación de la suspensión de publicidad.
La cuestión de la publicidad oficial nos parece importante porque, si bien la ley la
contempla, establece criterios equitativos y razonables para su distribución, pero no
mecanismos. Nosotros encontramos un régimen sancionatorio que prevé que la autoridad
de aplicación puede sancionar con la suspensión de la publicidad, y para esa decisión no
tiene efecto suspensivo la decisión del licenciatario de recurrir a la vía administrativa o
judicial. Por eso, yo planteo lo que planteo.
Sr. Loreti. — Entiendo su posición. Yo creo que la reticencia en el incumplimiento de las
normas, que es lo que prevé la reiteración de las leves —en cuyo caso sí hay un plazo de un
año; en el otro es el plazo de las prescripciones—... Entiendo que dentro del ejercicio de las
facultades regladas, con el margen de apreciación que la jurisprudencia le reconoce a la
autoridad de aplicación —no a ésta, sino en general—, no hay una solución desafortunada.
En homenaje a lo que es el derecho comparado de la radiodifusión, no creo que le falte
tipificación a la descripción en la definición de las normas.
Sr. Loñ. — Comparto la inquietud. En un sentido constructivo, me parece que habría que
pulir este régimen sancionatorio, porque se trata de una sanción muy severa. Para algunos
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medios —particularmente, del interior— es como suprimirles la posibilidad de continuar su
funcionamiento.
Recordemos que la supresión de la publicidad oficial representa un porcentaje
pequeño de los ingresos de un gran medio nacional de comunicación. Pero para los medios
del interior puede ser una sanción severísima que le puede impedir continuar su
funcionamiento. Así que, en un sentido constructivo, creo que debería revisarse y pulirse
este régimen sancionatorio.
Sr. Licht. — Hago una aclaración sobre esa inquietud, que es más que válida. Debemos
estudiar con profundidad la norma, desde la óptica del derecho procesal administrativo y
del derecho procesal judicial.
El artículo 105 dice: “Reiteración. La reiteración dentro de un mismo año calendario
de las transgresiones previstas en el artículo 104 será considerada como falta grave.”
¿Cuándo se produce la reincidencia? Cuando la sanción anterior está en calidad de cosa
juzgada, que quede firme. Resultado de una obviedad es que, respecto de la sanción
anterior, existen los recursos, no solamente administrativos, sino judiciales. Dentro del
administrativo —como le decía recién a la señora senadora por Salta— está, incluso, la
medida cautelar en sede administrativa.
Por si esto fuera poco, con el control judicial sí nace el efecto suspensivo. Si va por
amparo, no tendrá efecto suspensivo, pero si va por otra vía —incluso, la cautelar en sede
judicial—, sea como fuere la interpretación, lo cierto es que hasta no haya sanción firme no
se puede hablar de reincidencia. Además, hay una autolimitación del legislador, porque
dice “dentro de un mismo año calendario”, pero agotada que sea la instancia judicial y
haciendo una fotografía desde cuándo hasta cuándo, y recién después estarían las
consecuencias de la reincidencia. No dista del sistema sancionatorio administrativo.
Sr. Petcoff Naidenoff. — El artículo 112 es el que habla de que la interposición de los
recursos administrativos y acciones judiciales no tendrán efecto suspensivo, salvo en los
casos de caducidad de licencia, en el que deberán analizarse circunstancias especiales. Y en
cuanto a la publicidad oficial, deja abiertas las puertas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Le agradezco, presidente, y a los panelistas, por sus intervenciones,
todas muy importantes, y en especial al doctor Arzac por su referencia al artículo 40 de la
Constitución del '49.
Quiero hacer dos preguntas a dos de los constitucionalistas que hablaron, sin
desmedro que después cualquiera de los demás puedan ampliar.
La primera es para el doctor Bernardo Licht, sobre todo por la función que ha
desarrollado en sus cuarenta años en la justicia, respecto del artículo 2° de la media sanción
que define a esta actividad como de interés público.
Soy ingeniero. No soy abogado y, por lo tanto, menos aún especialista en derecho
administrativo. Pero comparto todo lo que usted dijo acerca de derecho de propiedad. Y
habría bochado también a un alumno con relación a la pregunta que usted le hacía, porque
esta cuestión no entraba dentro del derecho privado sino en el derecho público. Pero el
artículo 2° define a la actividad no como un servicio público sino como de interés público.
La diferencia no es menor y usted lo sabe. Y creo que se perdió una gran posibilidad –tal
vez estamos a tiempo de salvarla- de dejar al Estado en una mejor situación. No es menor la
diferencia y usted lo conoce.
Nosotros hemos tenido largos debates en el Senado en cuanto, por ejemplo, al tema
del gas. El gas en redes en la República Argentina está considerado como un servicio
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público. Últimamente tenemos el ejemplo del “tarifazo”. Y al considerarlo un servicio
público usted tiene un ámbito de regulación específico, es materia de tratamiento
específico. Por eso existe un ente de control.
Al lado de eso usted tiene el gas en garrafa. Fue un debate importante que tuvimos,
porque el planteo que algunos hicimos es que debía considerárselo como un servicio
público, lo cual no fue aceptado.
Al gas de garrafa no se le puede poner un precio determinado, no es una tarifa. Se
puede poner un precio de referencia, como sucede con la garrafa social, pero no tiene la
lógica del servicio público, aunque su naturaleza lo sea, porque la gente pobre se calienta y
cocina con el gas de garrafa y no con el de redes, el cual sí tiene mucha gente rica. Al no
considerárselo como servicio público no entra en esa lógica.
La pregunta concreta es qué interpreta usted en esta diferencia al considerar el
artículo 2° esta actividad como de interés público y no definirla. Porque toda la naturaleza
de la ley la considera como un servicio público pero en el momento de la definición la
considera de interés público.
Sr. Licht. - Es muy enriquecedora su pregunta, y no es por halagarle el oído.
Voy a contestar de atrás para adelante, como hacemos los hebreos en la lectura.
Respecto de la diferencia entre servicio público y actividad de interés público, con
relación al suministro del gas en garrafa, es muy interesante su observación. Porque allí
mismo se ha montado un sistema de precios que son subsidiados por el Estado y que
requieren inmensos sacrificios por parte fundamentalmente de los fraccionadotes. Ellos
están lidiando con la posibilidad de seguir abasteciendo al mismo precio regulado y le están
poniendo cupos. Es dramática la situación.
Esa es la diferencia, y concuerdo con usted, entre interés público y servicio público.
Volviendo al caso que nos ocupa, fundamentalmente es un servicio público porque
de otro modo no se entendería que el Estado concediera algo que es del dominio público. Y
decimos: es un servicio público propio, como lo es, propiamente dicho, el tema de las
concesiones en materia de gas y electricidad. No cabe ninguna duda y por eso es que el
contrato es administrativo de servicio público. La licencia es un contrato que otorga
fundamentalmente la garantía al mantenimiento de la ecuación económica.
El artículo 2° dice: “Carácter y alcances de la definición. La actividad realizada por
los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público…”
Hay una concurrencia casi semántica. Pero no es tan así.
Continúo: “…de carácter fundamental para el desarrollo socio cultural de la
población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir,
difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de
comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal…” Los
prestadores de gestión estatal no están sometidos al sistema de licitación sino que son
autorizaciones. Por eso mismo este es el sentido de la norma.
No sé si está por lo menos satisfecho con la respuesta.
Sr. Giustiniani. - La verdad, no.
Sr. Loreti. - Senador: usted pone el dedo en la llaga en un debate académico que lleva
cincuenta años dentro de las ciencias de la comunicación.
Como dijo el profesor recién, también voy a empezar de atrás para adelante.
Adhiero a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo
“Ríos contra Venezuela” de este año, acerca de que los medios tienen una función social
para cumplir.
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El modelo del servicio público como actividad regulada de la radiodifusión proviene
del modelo europeo de posguerra en el cual se apoyaba el criterio del servicio público sobre
el moderno, monopolizado por el Estado, de los medios de comunicación.
A partir de fallos como el de Antena 3 o el de Radio Alice, o la sentencia 222 del
Tribunal Constitucional italiano, que obligan a los Parlamentos nacionales a
desmonopolizar la actividad, empieza a cambiar la definición. De hecho, mencioné hace un
rato el proyecto del gobierno español mandado a las Cortes. Abandonan –lo hacen
explícitamente en los fundamentos- la definición del servicio público al cambiar el punto de
partida de que no es ya el Estado el titular de los derechos de radiodifundir, si cabe, o de
libertad de antena, sino que lo empieza a contemplar como un soporte para ejercicio de
derechos humanos.
Ya en la década del 40, cuando eso se discutió entre el modelo monopólico europeo
y el de cláusula comercial de Estados Unidos, se optó en casi todos los países de América
latina por llamarlo servicio de interés público o actividad de interés público. Y creo que es
suficiente. Porque aun con la cláusula comercial en Estados Unidos, donde está claramente
definido que no es servicio público, hay un artículo en la ley de comunicaciones del 96
donde se fija que en los lugares donde haya monopolio podrán existir tarifas, del mismo
modo que aquí se prevé un abono social de determinadas características. Es decir, no
empece incluso con las public utilities rules en Estados Unidos a que el Estado fije reglas,
por ejemplo, de techos a los abonos o suscripciones, o precios para las suscripciones.
Por lo tanto creo que la definición se ajusta a la mayoría de la corriente del derecho
europeo a partir de la desmonopolización, en algunos casos voluntaria y en otros, obligada
por tribunales constitucionales, y a lo que me parece que responde al artículo 13 de la
Convención Americana, o del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, que marcan dos principios de universalidad, y podemos discutir si un
tercero. Uno es “toda persona”. En el caso de la Convención Americana o de las Naciones
Unidas, se refiere a toda persona en cuanto a que no hay ningún tipo de discriminación,
independientemente del modo en el cual se quiera organizar. Por lo tanto, está bien que se
haya modificado la exclusión que había antes de 2005, y que fue declarada inconstitucional.
En segundo orden, dice “por cualquier soporte”. Es decir, al hablar de la
indiscriminación en los soportes para el ejercicio de la libertad de expresión —sean
frecuencias radioeléctricas, fibra óptica o papel—, para mi, se desplazaría la posibilidad de
definirla como servicio público en tanto la titularidad del ejercicio del servicio público
estaría en cabeza del Estado. Es la figurita difícil, pero la solución es la correcta.
Sr. Giustiniani. — Comparto, pero me parece que se confunden dos conceptos que fueron
claros cuando le hice la misma pregunta al licenciado Mariotto. Por un lado, hay un
concepto de interés público, que es en sede del debate de la comunicación social. Por lo
tanto, uno puede compartir conceptualmente eso. Por otro, hay un debate en sede del
Derecho Administrativo que deja mal parada esta ley en cuanto a la cuestión de interés
público, que debiera ser de servicio público, pero son dos enfoques distintos.
La siguiente pregunta, quiero hacérsela al doctor Félix Loñ y, si hay alguien más
que quiera responder, también se las planteo, tiene que ver con el artículo 32, un artículo
bastante debatido con respecto a por qué los senadores y las senadoras no hemos
encontrado el fundamento de que el Poder Ejecutivo nacional sea el que adjudica para
ciudades de más de 500 mil habitantes. En este sentido, teniendo un debate tan rico acerca
de la autoridad de aplicación, no se entiende por qué las licencias más importantes las
adjudica el Poder Ejecutivo nacional.
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La respuesta del licenciado Mariotto estaba referida a que la adjudicación es un
simple acto administrativo. Por mi profesión y por experiencia, conozco que la
adjudicación de las licitaciones no es un simple acto administrativo. Cuando uno adjudica
una licitación, en general, uno tiene varios oferentes —o aunque tenga uno solo—, siempre
existen una cantidad de consideraciones en la adjudicación de una licitación, resumido en lo
que es la oferta más conveniente.
Por consiguiente, para llegar a la decisión de darle la adjudicación al oferente A, no
al oferente B o al C, es decir la oferta más conveniente, existe una cantidad de evaluaciones
y no es solamente un acto administrativo de firmar.
¿Cómo interpretan ustedes el hecho de la adjudicación? Porque respecto del artículo
32, después de un debate tan rico acerca de la importancia de la autoridad de aplicación, es
como que se cambia y se pone la adjudicación en cabeza del Poder Ejecutivo.
Sr. Loñ. — Del intercambio de opiniones que se está produciendo aquí, surge claramente
que la Ley tiene aspectos que requieren una meditación para lograr la mejor posible.
En cuanto al tema de las sanciones y de las figuras penales, este otro aspecto del
servicio del interés público, donde la Ley tiene expresiones que pueden ser contradictorias,
es de una buena técnica legislativa -cuando se advierten situaciones de este tipo-, tratar de
definir qué es lo que se quiere con toda claridad. Todo eso requiere reflexión y debate.
Por último, con respecto al artículo 32, no existe una aplicación coherente.
Simplemente, se concentra en el Poder Ejecutivo la adjudicación de las concesiones más
importantes, las que tienen mayor significación. No hay otra explicación. Porque lo que
usted señalaba es absolutamente claro, senador. Justamente, para las concesiones menores
hay licitación; para la más importante, no hay licitación. Esto es casi un absurdo, no tiene
explicación, por lo menos, coherente.
Sr. Giustiniani. — Licitación, hay; adjudicación es la diferencia.
Sr. Loreti. — En todos los casos hay concurso y en los que esto sea una innovación
importante, los jurados son propuestos por el Consejo Federal y son externos, de acuerdo
con el modelo de jurado de la universidad. No es una licitación porque no hay una oferta
económica, sino se privilegiaría ratificar que solamente accede a una licencia alguien que
puede tener capacidad económica. En ese plano, me excede asumir la imaginación que se
pudo haber tenido.
Quiero señalar que lo que se marca no es solamente el rango de la ciudad, sino el
rango de la emisora. Es decir, son las categorías más altas de acuerdo a las normas técnicas.
No solamente tiene que ver con el ámbito de la ciudad, sino con el alcance. Por lo tanto, se
podría pensar en un acto administrativo complejo, pero no forma parte del Poder Ejecutivo.
Este proyecto de ley está planteando las cosas al revés de la ley vigente, en la cual
hasta la última FM de un pueblo de 3 mil habitantes es adjudicada por el Poder Ejecutivo,
cosa que recién se revisó durante el gobierno de la Alianza, con un decreto 883, en el cual
se establecía que para los planes de normalización se iban a adjudicar las emisoras por vía
de la autoridad de aplicación. Vale decir que es un criterio absolutamente inverso al de la
ley vigente, con una excepción que tiene que ver, más que con la ciudad, con el rango de
las emisoras.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor Licht.
Sr. Licht. — Trataré de responder satisfactoriamente al interrogante que se plantea en
función del artículo 32 del proyecto de ley. La pregunta gira en torno a la intervención
directa del Poder Ejecutivo en la concesión de servicios de comunicación audiovisual
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abierta, cuya área primaria de servicio supere los 50 kilómetros y que se encuentren
localizadas en poblaciones de más de 500 mil habitantes.
En consecuencia, tanto en la adjudicación por parte del Poder Ejecutivo cuanto la
que sea realizada por la autoridad de aplicación, ambas responden al núcleo de esta ley,
cuya aplicación cae dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. No sé si me estoy adelantando a
alguna pregunta que me realizarán después, pero esto descarta la aspiración contenida en
algunas voces que preconizaban que la autoridad de aplicación tenga autonomía. La
autonomía solamente la otorga la Constitución, como en el caso de las universidades.
Acá, lo que está imperando es el juego armónico de los artículos 99 y 100 de la
Constitución, en tanto establecen para estos casos que la administración general del país
estará a cargo de la persona con el título de presidente de la Nación, con la responsabilidad
política. Y después, en el artículo 100, al jefe de Gabinete, le está otorgando la
administración general del país con una indirecta responsabilidad política para el titular del
Poder Ejecutivo.
Esta ley ha querido, primero, que esa adjudicación sea por concurso y con todas las
garantías, tal como está concebida para la autoridad de aplicación. Pero, además, el Poder
Ejecutivo asume directamente la responsabilidad política, como consecuencia de estos
actos. Creo que es una inserción de mayor garantía.
Por otro lado, finalmente, haré referencia a los artículos 99, inciso 1), y 100 de la
Constitución. De este modo, cuando hablamos de la centralización en el Poder Ejecutivo,
imaginemos un escenario en el que la autoridad de aplicación se expide sobre el
otorgamiento de una licencia. ¿Qué recurso le cabría al administrado? El recurso de alzada,
que se centra en el jefe de Gabinete, en definitiva, en el Poder Ejecutivo.
O sea que, de uno u otro modo, la norma otorga más garantía porque le da
responsabilidad primaria al titular del Poder Ejecutivo. Ese es el sentido de la norma.
Sr. Giustiniani. — Quería hacer una re-pregunta, pero me piden una interrupción.
Sr. Presidente. — No hemos avanzado en la lista. Tenemos diez señores senadores más
que quieren preguntar. Les pido que hagamos preguntas concretas, si es posible, dirigidas a
alguno de los panelistas y avancemos.
Sr. Morales. — Es una aclaración respecto a lo expresado por el doctor Licht.
Quería preguntarle si el hecho de que se realice un concurso y que, en un caso tenga
que adjudicar la licencia la autoridad de aplicación y en otro caso el Poder Ejecutivo, ¿la
realización del concurso genera algún derecho sobre las partes?
El que ganó el concurso y está listo para la adjudicación, el hecho de que adjudique
la autoridad de aplicación o el Poder Ejecutivo, ¿cambia las cosas? ¿Hay un derecho
adquirido de las partes?
Sr. Licht. – ¿Habla del derecho adquirido como consecuencia de haber ganado un
concurso? ¿Es esa la pregunta? Acá hay mucho eco y cuesta entender.
Sr. Morales. – Claro. Se argumenta, desde el oficialismo, que es fuerte que haya un
concurso, no importa si lo adjudica el Poder Ejecutivo, que es un mero trámite. Entonces,
¿hay un derecho adquirido?
Sr. Licht. — Obviamente, son los derechos que tiene el adjudicatario, sólo que cuando
tenga ese derecho consolidado en su cabeza. La consolidación puede ser resultado, como
corolario de toda una gestión que puede llegar a estar sometida a control jurisdiccional.
Sr. Morales. — Le digo que no hay ningún derecho adquirido.
Hay un principio universal en materia de licitaciones que dice que en cualquier
estado del trámite, se deja sin efecto la licitación por “el poder del Príncipe”.
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Por dicho poder, hasta el minuto final en que se puede realizar la adjudicación, no
importa que haya habido un proceso o cuán extenso y de qué manera de haya realizado, el
Estado, en todos los casos de todas las licitaciones, puede dejar sin efecto la licitación. Con
lo que, no importa la transparencia o lo ajustado al derecho que haya estado el concurso,
siempre el Poder Ejecutivo tiene reservada esta potestad que surge del “poder del Príncipe”
de dejar sin efecto el estado del trámite.
No hay ningún derecho de los participantes hasta que no concluye con la firma
expresa de la adjudicación, sea por la autoridad de aplicación o por, en este caso, el Poder
Ejecutivo. Se lo digo porque soy contador y trabajé en licitaciones públicas, privadas,
concursos de servicios públicos y contrataciones de obras públicas.
Toda la doctrina y la jurisprudencia dan cuenta de que no hay ningún derecho
adquirido. En cualquier estado del trámite, se puede dejar sin efecto.
Lo que decimos es que se le da al Poder Ejecutivo, en las licencias para los centros
urbanos más importantes y determinadas prestaciones de servicios, esta facultad
discrecional de que, cuando quiera, no adjudica y no hay derecho en las partes para que
puedan argumentar en contrario.
Sr. Licht. — El tema es el siguiente. Usted se interroga acerca de esto: ¿hay derecho
adquirido del licenciatario? ¿Quién va a satisfacer ese interrogante? Obviamente, la
autoridad judicial, porque el otorgamiento de la licencia no es meramente declarativo, es
constitutivo de derechos. Y la constitución de derechos surge como consecuencia de un
estado de situación que amerita, en todo caso, para el evento de discrecionalidad, el test de
razonabilidad que va a ser la autoridad judicial.
Entonces, en ese sentido, ese derecho o esa expectativa a la adjudicación, tiene
entidad. Si le dicen: “no, porque no, y acá la termino, no hay más licitación” —eso es lo
que usted me quiere señalar— hay que confiar en el control judicial. No sólo en esta
instancia de la ley respecto del sistema de comunicación audiovisual, sino, en general, en
todo el sistema licitatorio. Tenemos vasta jurisprudencia en esto.
Sr. Presidente. — Quisiera hacer una sola reflexión. Si hay concurso y el Estado nacional
dispuso que alguien ganó dicho concurso, evidentemente, a partir de ahí existen los
derechos adquiridos. Pero, antes de resolver la adjudicación, como cualquier concurso
público, el Estado tiene el derecho a declarar desierta la licitación.
Sr. Fernández. — Una aclaración más. En virtud de la argumentación que realizó, que ha
adjudicado licitaciones y demás, me imagino que frente a un concurso cualquiera, porque
las facultativas serán adjudicadas para la autoridad de aplicación y para el Poder Ejecutivo,
no cambia. Lo que digo es que si en cualquier concurso, una persona lo gana, las razones
por las cuales no se adjudican las licitaciones de las que ha participado, tienen que fundarse
en razones objetivas y defendibles ante la Justicia. De lo contrario, cuando uno adjudica o
no licitaciones, haría lo que se le antoja. Podrá haber sido en Jujuy. Creo que acá el control
jurisdiccional está.
Sr. Morales. — No sé si Santa Cruz es mejor que Jujuy.
El Poder Ejecutivo, en este caso, la presidenta, para el acto de la firma del decreto
de adjudicación, hará participar al servicio jurídico. Va a participar el servicio jurídico y va
a revisar todo el trámite del concurso. Participa el servicio jurídico y si el Poder Ejecuto
define que tiene que dejar sin efecto el concurso, tiene todo el derecho de hacerlo.
Sr. Presidente. –– Pero no hay un ganador todavía.
Sr. Morales. –– La jurisprudencia y la doctrina, habiendo aún un ganador, puede dejar sin
efecto el concurso.
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Sr. Presidente. –– El doctor Loñ me pidió una breve reflexión sobre este tema.
Sr. Loñ. –– Muy brevemente. Comparto completamente la inquietud que ha planteado el
senador Morales porque existe la posibilidad de dejar sin efecto el concurso y, además,
señor senador, tenemos la experiencia del Consejo de la Magistratura, donde la
Constitución dice que el consejo lee una terna vinculante. Nosotros hemos podido apreciar
que el que estaba en el octavo o noveno lugar, o mucho más bajo, aparece designado. En
efecto, hubo una serie de especulaciones y todo un movimiento que se generó en torno a
ello. Por eso creo que hay que evitar absolutamente que la adjudicación de una concesión
de un medio de comunicación pueda quedar a discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Sra. Eliades. –– Perdón. Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no
existen actos estrictamente reglados ni actos estrictamente discrecionales y que, aún
habiendo discrecionalidad, lo que tiene que primar es la razonabilidad. No quiero empezar
a analizar el texto de la ley en base a una sospecha o invertir en base al principio de la mala
fe, sino que parto de la razonabilidad de la legalidad, de la defensa y de un procedimiento
transparente y controlado del debido proceso, que supongo que tendrán todas las etapas que
establecen los concursos para estar pendientes de esa transparencia y de esa legalidad.
Desde esa premisa republicana de gobierno, creo que hay que partir para analizar estos
actos de concesión y de estabilidad de los actos administrativos.
Sr. Presidente. –– Tiene la palabra la senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. –– La verdad, me hubiera gustado que él hubiera escuchado la respuesta que
ha dado la doctora a partir de la premisa de la buena fe en ciertos conceptos. La pregunta es
para el doctor Loñ. ¿Considera que el artículo 17 de la Constitución Nacional impide o
impediría introducir modificaciones a un contrato administrativo?
Sr. Loñ. –– Pero estamos hablando de un concurso, que es otra cuestión. En un concurso
todavía no hay un derecho adquirido.
Sra. Riofrío. –– No me estoy refiriendo específicamente...
Sr. Loñ. –– Cuando estamos hablando de un concurso, no hay un derecho adquirido.
Sr. Fernández. –– Doctor, salimos del artículo 32.
Sr. Loñ –– Cuando hay un contrato, hay un derecho adquirido. Todos los autores y tanto la
jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como la doctrina constitucional son
contestes específicamente en emitir que el derecho de propiedad se conforma desde el
punto de vista de la jurisprudencia de la Corte, no solamente con los bienes o derechos
reales que regula el Código Civil, sino que las concesiones, las licencias y los contratos ya
suscriptos generan derechos adquiridos y eso integra el derecho de propiedad. Pero los
contratos y concesiones ya suscriptas, desde mi punto de vista, integran el derecho de
propiedad, siempre y cuando ya estén suscriptas y concedidas, antes no.
Sra. Riofrío. –– El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos
hace referencia a que los abusos que restringen la libertad de expresión pueden ser
provocados por organismos oficiales o particulares. Entonces, ¿considera que el Estado
nacional incurriría en irresponsabilidad internacional si omitiera sancionar una ley
antitrust?
Sr. Loñ. ––– Creo que sí porque está en juego la libertad de expresión. Hemos señalado
algunos aspectos de la ley que ponen riesgo a esa posibilidad. Por eso creo que deberíamos
meditar bien estas cuestiones para evitar esa vulnerabilidad, más aún en materia de
derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de una
responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos entre los cuales está la
libertad de expresión.
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Sra. Riofrío. –– Me gustaría saber la posición en los dos temas del doctor Licht.
Sr. Licht. –– Creo haber oído bien los interrogantes. Respecto de la posible intervención de
la autoridad emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
responsabilidad del Estado frente a la congregación internacional, en la medida en que no
se cumpla con los cometidos del artículo 13 del pacto de San José de Costa Rica, —que, tal
como dije anteriormente, ciñe y obliga a las autoridades de los Estados a cumplir con esas
directivas entre las cuales se encuentran aquellas relativa a la exclusión de la concentración
de los medios— puede recaer en sanciones sobre el país, más allá de que la libertad de
expresión es una obviedad.
Tenemos muchísimos casos. Incluso, hay un caso de un empresario en Perú al que
se le quitó la licencia por un cambio de legislación en cuanto al requisito de nacionalidad.
Era un peruano nacionalizado y se requería que fuese nativo. Desde ya, el artículo 42 de la
Constitución del 94 prevé la responsabilidad del Estado frente a la comunidad
internacional.
Sra. Riofrío. –– Ya que estoy en el uso de la palabra, me permite salir de las preguntas y
hacer alguna reflexión con algunos dichos que he escuchado esta mañana. En esta
preocupación, que parte de un prejuicio propiamente dicho con respecto a las actitudes que
pueda tener el Estado, pareciera ser que el único organismo del que tenemos que tener
cuidado es el Estado, obviamente confundido con el gobierno según algunas expresiones. Y
pareciera que la autoridad de aplicación, cuanto más desprendida estuviera de ésa potestad
del gobierno, más nos garantizaría de alguna manera la independencia.
Yo estoy en una casa política y estoy acostumbrada a escuchar apreciaciones
políticas de los compañeros de la oposición, pero no estoy acostumbrada a escuchar
apreciaciones tan duras de juristas de relevancia que han sido invitados para justamente dar
una posición, que puede ser a favor o contraria, pero con objetividad técnica, que es lo que
nosotros necesitábamos hoy. Y, sin embargo, hemos escuchado, por ejemplo, alguna frase
en el sentido de que el apuro en la sanción de esta ley tenía que ver con que “se revelaban
las intencionalidades”. Esas fueron las palabras.
Nosotros también pensamos que se han revelado muchas intencionalidades en los
discursos hoy y que tampoco sería garantía una autoridad de aplicación que nada tuviera
que ver con el Gobierno, con la autoridad estatal, y que de pronto algunas personalidades
técnicas de relevancia también tienen intencionalidades políticas y sus resoluciones también
podrían estar teñidas —y a mí me preocuparía que fuese así— de alguna subjetividad no
santa.
Es simplemente una reflexión. Porque pareciera que estamos confundiendo alguna
terminología, como que los medios sólo son independientes si no son oficialistas. O sea, el
medio es independiente, pero independiente del Gobierno, y eso es no reconocer que hay
otros factores de poder que gravitan en las opiniones de la prensa con igual o mayor poder
que el Estado.
Nada más. Gracias.
Sr. Loñ. — ¿Puedo acotar una breve reflexión?
Sra. Riofrío. — Estábamos esperando la respuesta del doctor Licht sobre la otra pregunta.
Sr. Presidente. — Ya le doy la palabra, doctor Loñ.
La senadora Riofrío quiere que el doctor Licht aborde la respuesta a la segunda
pregunta. Repítala, por favor.
Sra. Riofrío. — Si es cierto que el artículo 17 de la Constitución impediría introducir
modificaciones a un contrato administrativo.
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Sra. Licht. — No escuché bien.
Sr. Presidente. — La pregunta es la siguiente: ¿el artículo 17 de la Constitución impide
introducir modificaciones a un contrato administrativo?
Sr. Licht. — ¿Si impide modificaciones a los contratos administrativos? Bueno, el derecho
de propiedad.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Perdón. Solamente para ordenarnos un poco.
¿La pregunta que efectúa la senadora tiene vinculación directa con la cláusula de
desinversión del artículo 161 o es una cuestión del artículo 17?
Sr. Presidente. — Ella le preguntó concretamente al doctor Loñ si el artículo 17 de la
Constitución impide introducir modificaciones a un contrato administrativo, y el doctor
Loñ contestó que no, y que él creía que una vez suscripto estaba dentro del derecho de
propiedad que no se podía modificar. Ahora le está repitiendo la pregunta al doctor Licht.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Perfecto.
Sr. Licht. — Voy a responder.
La propiedad es inviolable, desde ya. ¿Cuál es el marco de la propiedad? La
propiedad, entendida como el patrimonio, es el conjunto de cosas materiales, in materiales,
bienes y servicios, para ser un poco genérico en la expresión.
¿Cuál es la propiedad o el derecho que tiene el titular de la licencia frente al Estado?
En definitiva, no estamos haciendo un estudio genérico y meramente doctrinario tipo
facultad sino que estamos centrándonos en el estudio de la ley, y en las licencias que tienen
un derecho, un derecho acotado. Estamos hablando de las licencias para la utilización del
espectro radioeléctrico cuya titularidad es del Estado, porque es un bien del dominio
público.
¿Qué es lo que le concede el mérito a la licencia? La posibilidad de ejercer ese
servicio público, de prestar ese servicio público y el derecho a la ecuación económicafinanciera. Y el derecho a la ecuación económica-financiera tiene su raíz en la sustancia de
la conmutación; es decir, “yo te doy tanto, tu me das tal otro”, ajustes, etcétera. No existe
otro derecho.
Como dije antes, no existe el derecho a la licencia. De manera tal que el Estado, en
virtud del contrato administrativo, puede recuperar el ejercicio de ese bien del dominio
público sin ningún derecho a indemnización.
La Constitución prevé dos derechos a indemnización, uno de ellos es el de la
propiedad por expropiación por causa de utilidad pública. ¿Aquí estamos hablando de
expropiación de qué derecho? No es este rango de derechos. Y la Constitución también
habla de indemnización para los esclavos que aún permanecieran en el país.
Entonces, no podemos ir haciendo de la Constitución un objeto maleable de acuerdo
a un vector político, yo por lo menos no puedo como magistrado. Digo “magistrado”
porque conservo el status magistral más allá de que esté retirado.
Lo que se trata, precisamente, es de hacer una interpretación auténtica, y la
interpretación auténtica es que es un contrato administrativo.
Yo pudiera ahora dar lectura a explicaciones que daba el maestro Bielsa al respecto
y son super abundantes, pero simplemente quisiera decir lo siguiente. Decía Bielsa en
Derecho Administrativo, 1938, Tercera Edición, recordando a Jeze: “Si se pudiese admitir
por un instante que por efecto de los contratos de concesión la voluntad de los
concesionarios [léanse ahora medios de comunicación] pudiera poner en jaque las
decisiones tomadas por la administración en un fin de utilidad pública, necesario sería
condenar irremisiblemente el sistema de la concesión como contraria al interés general.”
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Y continúa el maestro expresando: “Por otra parte, generalmente los servicios
públicos tienen por base el dominio público, [tal como ocurre ahora] que es la comunidad,
y respecto del cual por eso mismo el Estado, o sea, en nuestro caso el poder administrador,
ejerce sobre él el derecho de regular el uso. También esto define lo precario de ciertas
concesiones. En las cosas del dominio público no puede constituirse ningún jus in re ni se
pueden enajenar los bienes que lo componen mientras dure la afectación al uso público ni
fraccionar el derecho de dominio”. Se trata de un principio general.
Yo creo que este debate lo va a ganar el hambre. (Risas.)
Sr. Presidente. — Tengo un montón de oradores anotados.
Les voy a hacer una sugerencia a los panelistas, y es la siguiente: toda la
bibliografía que ellos estén en condiciones de dejar que quede concretamente en depósito
de las secretarías de las comisiones, a los efectos de que los senadores que quieran tener
acceso a ella puedan hacerlo.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Gracias, presidente.
Sr. Torres. — Solicito una interrupción, presidente.
Sr. Presidente. — El senador Torres solicita una interrupción...
Sra. Escudero. — No. El senador Torres ya hizo preguntas y yo no hice preguntas durante
la mañana. Es tarde y los panelistas están cansados.
Sr. Presidente. — No le autoriza la interrupción, senador.
Sra. Escudero. — Quiero volver un poco al debate que trajo aquí el senador Giustiniani y
a esa discusión de servicio público o interés público. Depende de esa definición la mayor o
menor injerencia del Estado. Yo comparto los conceptos que presentó el doctor Licht, en el
sentido de que el espectro es un bien de la humanidad y, por lo tanto, lo más parecido a un
bien de dominio público. Entonces, estaríamos ante un bien de servicio público, y así lo
consigné en mi proyecto. Pero el proyecto que vino del Poder Ejecutivo y la sanción
aprobada por la Cámara de Diputados sigue la posición de la dictadura, a pesar de que
estamos frente a una actividad de interés público.
En esta oportunidad, quiero recordar brevemente qué dice la ley de la dictadura en
relación con la cantidad de licencias: se podían tener en una misma localización, una de
radiodifusión sonora, una de televisión y una de servicios complementarios, siempre que las
dos primeras no sean las únicas prestadas por particulares. La ley de la democracia de 1999
amplía, y permite en distintas localizaciones, 24 licencias de radiodifusión sonora.
¿Qué pasa en la época kirchnerista? El doctor Néstor Kirchner dicta el decreto de
necesidad y urgencia Nº 527, el 20 de mayo de 2005, y hace referencia a la grave
emergencia que llevó al dictado de la ley de emergencia pública y sus prórrogas, al
endeudamiento externo de los medios y a la situación de los medios audiovisuales, que
necesita un horizonte de previsibilidad. Por lo tanto, establece la prórroga por diez años de
las licencias que estuvieran vigentes, con la condición de que procedan a la incorporación
de nuevas tecnologías.
Esto, sin lugar a dudas, llevó a los medios -con esa expectativa de prórroga de
vencimientos y de exigencia de actualizaciones tecnológicas- a hacer inversiones. Entonces,
quiero volver al derecho de propiedad y al artículo 161, ya que de acuerdo con nuestra
Corte Suprema, derecho de propiedad es todo lo que el hombre pueda poseer, fuera de su
vida y de su libertad, incluso, la concesión de uso sobre un bien público. Por ese motivo,
quiero preguntarles a los constitucionalistas aquí presentes, si el Estado argentino, al
cambiarles ahora las reglas de juego —una regla era la de decreto de necesidad y urgencia
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que es ley desde 2005 y, la otra, es la del artículo Nº 161 previsto— a las empresas -a
quienes se les exige que en el plazo de un año se desprendan de las licencias que habían
recibido en un marco regulatorio vigente, con un plazo y una previsibilidad que se les había
garantizado, e hicieron inversiones dentro de esas reglas de juego-, no queda sujeto al
reclamo de indemnizaciones. Deseo, opiniones respecto de esa primera formulación.
Sr. Licht. — Señora senadora: el decreto de necesidad y urgencia parecería ser una
sutileza terminológica, pero no lo es. No prorroga; tiene una incidencia distinta por un lado.
Pero dejando de lado eso, si usted lee atentamente las consideraciones que abonan la
decisión, verá que se trató de evitar que colapsen los medios de difusión, principalmente,
los del espectro radioeléctrico, como consecuencia de la emergencia; además, muchas
estaban por vencer. Eso apuntaba primordialmente al bien común, al bien de la sociedad.
¿Qué pasa? Imaginemos un escenario de empresa de televisión abierta —este
ejemplo que nos permitirá conceptualizar más fácilmente la cuestión— que tiene un
vencimiento encima. ¿Cómo invertirá tecnológicamente y cómo solicitará crédito? En
aquella oportunidad, algunas se encontraban en estado de bancarrota, incluso, concursadas.
De pronto, ustedes prendían la televisión e iban a encontrar una señal de ajuste y no
contenidos. Esa fue una necesidad que fue ratificada por el Congreso. Ahora bien, ¿qué
propiedad se le asignaba? La propiedad en el sentido del derecho al mantenimiento de la
ecuación económica financiera.
En cuanto al núcleo de su pregunta, nadie le pide que venda ahora, que tenga que
desprenderse. Lo que se dice es que opte. Si usted sigue con este servicio -que es un
privilegio porque hay escasez de recursos-, entonces, en función de ese privilegio usted no
puede estar en la generación y en la distribución, porque se produce una concentración que
atenta, precisamente, contra lo que manifiesta el artículo 13 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos. Si acata eso, puede quedarse.
Sr. Loñ. — Sin entrar a considerar la objeción que hubo por este Parlamento a las
prórrogas sucesivas de las leyes de emergencia, estamos hablando ya de 2005, cuando
prácticamente el país había superado la emergencia.
Sin entrar a considerar las agudas polémicas que suscitó en el Parlamento nacional
la prórroga de las leyes de emergencia en 2005, recuerdo que ya en 2003 había sectores particularmente de la oposición- que se oponían a la prórroga de la ley de emergencia
porque había índices económicos y sociales que hablaban de una superación de la crisis.
Sin embargo, este régimen de emergencia se fue prorrogando.
Esto es un poco de rondeau. Pero creo que no hay dudas de que sea por el
mecanismo que fuera, hubo una prolongación práctica y concreta, a tal punto que siguieron
funcionando y que, además, hicieron inversiones. Pero ahora se les niega el derecho
adquirido a esas inversiones que hicieron. Por consiguiente, entiendo que se está
produciendo una violación muy clara del derecho de propiedad, que esto suscitará pleitos,
y que lo más probable será que el Estado nacional tenga que responder a esos pleitos. Eso
es lo que yo veo.
No hay constitucionalista ni jurisprudencia de la Corte Suprema que no declare que
los derechos adquiridos, entre los cuales se encuentran los provenientes de un contrato
administrativo, de una licencia o de una concesión, no integren el derecho de propiedad.
Esto es así. Y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica ampara la libertad de
expresión y de pensamiento, incluso, sin límite de fronteras.
De este modo, entiendo que he intentado darle una respuesta.
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Por otro lado, quisiera manifestar en forma breve —lamentablemente, la señora
senadora en este momento no está— que mi preocupación no radica solamente en este
gobierno, sino en cualquier gobierno que venga y de cualquier signo que fuera. El Poder
Ejecutivo no debe tener una posición prevalente en la adjudicación de las licencias. Reitero,
me refiero a cualquier gobierno y de cualquier signo; no enfoco esto exclusivamente
considerando a este gobierno. Hablo de este gobierno porque es el que se encuentra en el
ejercicio del poder; pero no es el que genera mi inquietud o mi prejuicio. Mi objetivo es
crear, no una ley meramente superadora de la ley de la dictadura, sino una buena ley, y
producto de un exhaustivo consenso logrado laboriosamente. En este sentido, acá han
quedado de manifiesto muchos temas que merecen una mayor meditación para llegar a esa
buena ley que todos aspiramos.
Sra. Elíadez. — Aprovecho su pregunta, y retomo la intervención anterior del doctor
Damián Loreti. Por supuesto que es una discusión histórica dentro del ámbito del derecho
de la información, la consideración de servicio público o servicio de interés público de la
actividad radiodifusora o, más ampliamente, de la actividad de los servicios de
comunicación audiovisual.
En primer lugar, la Argentina tiene una tradición histórica de consideración de la
actividad como de interés público. En América latina hay muchos países que podemos citar
como antecedentes. Por ejemplo, México considera al servicio como de interés público. Eso
tiene muchísimas consecuencias, que también impactan en la norma.
Si bien no tenemos una directiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
acerca de cómo tiene que legislar cada país, es decir, qué característica tiene que tener ese
servicio, sí tenemos el estándar internacional de que lo ideal es lo que establece el artículo
21 del proyecto de ley, que es la consideración de tres actores fundamentales: el sector
público; el sector privado o comercial con fines de lucro; y el sector sin fines de lucro. Por
lo cual, es compatible la consideración del servicio, cuestión que me parece que no hay que
confundirla -o que tiene que diferenciarse- con la del espectro radioeléctrico como
patrimonio de la humanidad, como recurso finito que debe ser administrado correctamente
por parte de los Estados.
En cuanto a la otra cuestión que se estaba debatiendo, me parece que también habrá
que ver cada caso en particular. Simplemente, voy a recordar un caso muy interesante que
llegó a la Corte Suprema de Justicia: "Miragaya". Dicho caso se suscitó porque en los
últimos tiempos del gobierno de Carlos Menem habían aparecido 450 licencias conseguidas
muy sospechosamente. En consecuencia, cuando asumió el gobierno de la Alianza y revisó
todas esas adjudicaciones de licencias, se dejaron sin efecto 275 utilizándose como
fundamento el artículo 17 de la Ley 19549 de Procedimientos Administrativos. Hubo
razones de ilegitimidad, precisamente, por los vicios sistémicos que habían tenido las
adjudicaciones otorgadas.
La Corte Suprema de Justicia en el "caso Miragaya", que fue fundamental para
todos los otros casos en que también habían recurrido a la Justicia, tuvo en cuenta un matiz
fundamental del derecho de propiedad. La Corte, confirmando ese criterio, dijo que la
revocación de una adjudicación de licencia de radiodifusión no generaba derechos
subjetivos.
Sra. Escudero. — Porque no había tenido principio de ejecución.
Sra. Elíadez. — Así es.
Sr. Presidente. — ¿Principio de ejecución?
Sra. Elíadez. — Sí.
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Una de las cuestiones que se dieron fue que aun habiéndose adjudicado la revisión,
por eso vuelvo a esa alusión que hice anteriormente,
Sr. Presidente. — Doctora, le pido que vaya redondeando.
Sra. Escudero. — No había tenido principio de ejecución.
Paso a la siguiente pregunta, así le damos un poco de agilidad.
Sr. Presidente. — Nuevamente, quiero llamar a la reflexión a los señores senadores. En la
lista de pedidos de la palabra, después de la senadora Escudero, están anotados la senadora
Viudes, el senador Verani, el senador Colazo, la senadora Negre, el senador Rossi, el
senador Morales, el senador Cabanchik, el senador Fernández y la senadora Perceval.
A las 15 hemos invitado al doctor Mertehikian, al doctor Valentín Thury Cornejo, al
doctor Henoch Aguiar, al doctor Gustavo López, al licenciado Martín Becerra y al
licenciado Julio Bárbaro. Los invitados están desde las 9 y30. Por eso les pido que
formulen las preguntas sin hacer diez minutos de fundamentación, y que sólo responda uno
de los panelistas, para que luego el otro senador haga su pregunta. Señalo esto porque de lo
contrario no vamos a terminar.
Sra. Escudero. — Señor presidente: voy a pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver
con la cuestión del monopolio.
¿No consideran ustedes que con la ley vigente...?
Sr. Presidente. — Haga su pregunta a uno de los invitados.
Sra. Escudero. — Seguramente, voy a tener dos respuestas, una por un sentido y otra, por
el otro. Le voy a preguntar al doctor Loñ, quien con seguridad me va a responder lo que
quiero escuchar.
Sra. Presidente. — Le pido senadora que precise a quién le hace su pregunta.
Sra. Escudero. — Le pregunto al doctor Loñ: ¿no considera usted que con la ley vigente,
que establece límites a las licencias que pueda tener cada adjudicatario en distintas
localizaciones, más la vigente Ley de Defensa de la Competencia, más el artículo 42 de la
Constitución Nacional, más la Convención Americana, tenemos herramientas legales y
constitucionales vigentes para desarticular cualquier monopolio? Pero esa no ha sido la
actitud de este Gobierno.
También, y referido al mismo tema: ¿cómo compatibilizamos esta norma con el
principio 12 de la Comisión Interamericana, que dice que las leyes antimonopolio deben ser
generales y no específicas para los medios de radiodifusión?
Finalmente, ¿no estaremos con esta norma pasando de un monopolio de medios
privados al monopolio público, en el que un tercio lo tendrá el Estado, un tercio las
organizaciones no gubernamentales que reciben subsidios del Estado —que son contratistas
de obras públicas del Estado y que viven de la pauta publicitaria del Estado— y un tercio
estará a cargo de medios que, seguramente, van a ser comprados por los amigos a precio vil
si se aplica el plazo de un año que establece el artículo 161?
Sr. Loñ. — Creo que existen remedios legales. Fue bastante sorprendente que una de las
banderas que se agitó contra los medios haya sido el problema del monopolio, porque
existe la Ley de Defensa de la Competencia. Y más aún llama la atención que la última
modificación se haya hecho en 1999. Asimismo, se prevé la creación de un Tribunal, que
no ha sido creado.
Me parece que todo esto es un arsenal de elementos. Y como usted señaló, el
artículo 42 de la Constitución Nacional se refiere a la defensa de los derechos de los
usuarios, consumidores, etcétera. Creo que esos eran instrumentos suficientes como para
poder actuar frente a cualquier situación monopólica. Más aún, con relación a las
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telefónicas, el gobierno hizo todo una cuestión acusando a Telefónica de tener una posición
monopólica, y se abrió toda una cuestión respecto de lo mismo.
Creo que con esa posibilidad podría haber actuado con respecto a los medios.
Considero que ninguno de nosotros defiende los monopolios en ningún ámbito; eso está
fuera de discusión. Sin embargo, llama la atención esta circunstancia. Recuerdo que en la
Cámara de Diputados, el diputado Sarghini habló de que en el fondo, por encima de esto,
había una guerra, la cual nosotros mirábamos como transcurría.
Usted también me había hablado de otra cuestión.
Sra. Escudero. — De pasar del monopolio privado al público.
Sr. Loñ . — Exactamente. Hay otro aspecto que no alcancé a desarrollar, aunque tenía
previsto hacerlo en la exposición, que tiene que ver con la segmentación del 33 por ciento
para el Estado, el 33 por ciento para entidades sin fines de lucro y el 33 por ciento para
entidades con fines de lucro. Creo que ahí también se da una posibilidad, unido a que en
ciudades con más de 500 mil habitantes, la adjudicación la hace directamente el Poder
Ejecutivo, aunque haya un concurso de por medio. Todos estos son mecanismos que
permiten entrever que podrá haber excesos o desbordes en el tratamiento en cuestión, y que
se pueden generar medios adictos a determinados intereses o ambiciones políticas. Creo
que eso también merecería la atención del Senado, siempre en aras —como dije antes— de
lograr una buena ley.
Sra. Escudero. — Voy a hacerle una pregunta al doctor Licht.
El artículo 108 establece la sanción de caducidad de las licencias o registros, y el
inciso a) hace referencia a que "en caso de realización de actos atentatorios contra el orden
constitucional...", etcétera. Esa conducta no sólo está descripta, sino que es un delito
específico que figura en el Código Penal. Entonces, es absolutamente impropio que este
tema sea analizado por funcionarios del Poder Ejecutivo, como sería la autoridad de
aplicación. Me parece que habría que vincular esta norma con la comisión de un delito
contra el orden público, lo cual está previsto en el Código Pena, y recién en el supuesto de
haberse utilizado los medios para la comisión de ese delito, que opere la caducidad.
Podríamos eliminar directamente ese inciso, y quedaría el inciso i), que específicamente
prevé la condena en proceso penal del licenciatario.
Sr. Licht. — El inciso, tal como está concebido y redactado, atiende a las necesidades del
derecho administrativo sancionador. El Código Penal reprime conductas desde una óptica
que tiene como vector la pena privativa de libertad y, accesoriamente, la pena de
inhabilitación. Se puede dar el caso de que no haya delito y sí infracción administrativa.
Entonces, sustento lo que estoy diciendo con lo que ha expresado el señor senador por
Formosa, en cuanto a que hay que crear el tipo. Y el tipo infraccional sancionatorio está ya
por demás previsto aquí.
Sra. Escudero. — Mi última pregunta está dirigida a la doctora Elíadez.
El proyecto prevé el registro obligatorio de locutores. Considero que es un exceso,
ya que la Corte Interamericana se ha pronunciado en contra de la colegiación obligatoria de
periodistas. Entonces, cualquier intento de que alguien, para ser locutor, tenga primero que
pasar por una oficina del Poder Ejecutivo a pedir un carné, me parece que atenta contra la
libre circulación de las ideas y contra la libertad de expresión que tanto protege la
Convención Americana.
Sra. Elíadez. — La opinión consultiva 5/85 —que se refiere a la colegiación obligatoria de
periodistas a partir del caso “Smith” ocurrido en Costa Rica— es fundamental, incluso,
para la interpretación de muchos artículos de esta norma. No entiendo que haya
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incompatibilidad alguna entre las exigencias a locutores -respecto del artículo 13- y los
estándares de interpretación que tiene la Corte. ¿Por qué? Precisamente, porque en la
opinión consultiva 5/85 lo que ponderó la Corte Interamericana como incompatibilidad de
la ley de colegiación obligatoria de periodistas y el artículo 13, era que en tanto se
establecía esa colegiación como obligatoria no se permitía el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión de todo el resto de personas que no tenían el título habilitante de
periodistas. En este caso, lo que se les reconoce a los locutores —y es en defensa de la
formación y del campo de los locutores— es el manejo de ciertas destrezas especiales como
para poder intervenir desde su rol en los medios de comunicación. Eso no inhibe a ninguna
otra persona que no tenga las dotes de locutor a ejercer el derecho a la libertad de expresión
por esos medios. Por lo tanto, no entiendo que haya incompatibilidad alguna entre el
régimen previsto para los locutores, la opinión consultiva 5/85 y el artículo 13 del Pacto de
San José de Costa Rica.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sr. Torres. — ¿Me concede una interrupción?
Sra. Viudes. — Sí, se la concedo.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. — Sugiero que para la reunión de la tarde se solucione el tema del audio. La
verdad es que estamos haciendo un esfuerzo tremendo para poder escuchar y entender lo
que se está diciendo en este ámbito. Normalmente, si hablan desde aquel lado, se escucha
bien. Ahora bien, si hablan desde este lado, no se escucha tan bien. Quizás, si los técnicos
de audio orientaran las mesas, podríamos escuchar mejor para seguir participando de esta
reunión.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. — Me gustaría que el doctor Licht diera también la respuesta a una pregunta
realizada por la señora senadora. No pudimos escuchar al doctor porque no se lo dejó que
hablara en ese momento, ya que se direccionó la pregunta solamente a alguno de los
invitados. Tengo muchas preguntas para realizar. Sin embargo, en virtud de la hora, las he
declinado.
Reitero, me gustaría que usted respondiera esa pregunta porque me di cuenta de que
quería continuar hablando, recién y no lo dejaron.
Para la jornada de la tarde, sugeriría que cuando armen la lista de quiénes van a
realizar las preguntas, alternemos los nombres de manera tal que sea una persona de la
oposición y otra, si se quiere, del oficialismo porque, de lo contrario, nos quedamos con
ganas de preguntar y, en virtud de la hora, tenemos que quedarnos con las preguntas
guardadas.
Sra. Viudes. — En principio, deseo agradecerles a los constitucionalistas por su presencia.
Voy a realizar dos preguntas. Me gustaría que la doctora Elíadez me respondiera
qué posición tiene la Corte Suprema respecto de las leyes sancionadas durante la dictadura
y su vigencia, así como respecto de la necesidad de la adecuación de la legislación a los
tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional.
La otra pegunta está dirigida al doctor, y se refiere a si tiene conocimiento sobre
cuál es la situación actual en materia de derecho comparado, de la legislación internacional
relativa a la limitación de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.
Creo que todos tenemos derechos. Soy del derecho, y considero que todos tenemos
derecho a hablar, no sólo algunos.
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Sra. Elíadez. — Hay muchísimas cuestiones que podríamos analizar, lo que pasa es que
siempre se han dado las discusiones en torno al decreto ley 22285 a partir de los casos
particulares que se han presentado. Uno tiene que ver con el punto de inflexión que marqué
en la exposición, que es el caso “Asociación Mutual Carlos Mujica c/ Poder Ejecutivo
nacional s/ amparo”, acerca de la inconstitucionalidad del artículo 45 en tanto que no
permitía a las sociedades sin fines de lucro ejercer la actividad radiodifusora. Luego, hubo
toda una seguidilla de casos judiciales. El segundo fue “Cooperativa de Servicios Públicos
Villa Santa Rosa c/ Poder Ejecutivo nacional”. Lo señalo como un punto de inflexión en la
historia legal de la radiodifusión en Argentina, primero, porque marcó el triunfo de un
sector postergado y discriminado de la actividad radiodifusora durante años. Fue gracias al
campo popular que se pudo llegar a revertir la interpretación de la norma, a la luz del
artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Luego, terminó obligando, de alguna
manera, al Congreso de la Nación a la reforma del artículo 45, precisamente, por todos los
juicios que se empezaron a suceder a partir de ese momento. Esta es una cuestión muy clara
sobre el carácter discriminatorio que tenía la ley de la dictadura militar. Lo que pasa es que
la reforma de 2005, en función de esta cuestión fue muy puntual.
Lamentablemente, luego hubo modificaciones realizadas por decretos de necesidad
y urgencia sobre la Ley 22285 que validaron su vigencia en esta democracia. Por eso,
tenemos que resaltar la oportunidad histórica de poder revertir y hablar democráticamente
de esta ley, y dotarla de los más altos estándares internacionales en la materia.
Quiero remarcar una cuestión que no fue dada a conocer por los medios de
comunicación. Es decir, cuando la Corte argentina tuvo su sentencia en el caso de la radio
La Ranchada, de Córdoba, fue ponderada en forma positiva por la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de la OEA. He invitado a todos los países a imitar esa conducta no
discriminatoria en materia de radiodifusión. Sin embargo, no fue una noticia.
Sra. Viudes. — Indudablemente, no respondía a los intereses de los medios.
Sr. Loreti. — Yo diría instancia de pluralismo en los medios, más que regulaciones
antimonopólicas. En principio, en la Convención Interamericana de 2000, se menciona por
igual oligopolios y monopolios, los cuales deben estar sujetos a reglas generales.
En este sentido, en la Convención Interamericana se produjeron gran cantidad de
consultas respecto del alcance de este principio, y el relator Bertoni —quien dejó la
Relatoría hace 3 años—, en su informe de 2005, menciona que eso debe ser entendido en el
sentido de que no fuera tomado para alguna tipicidad de medios, porque de lo contrario el
conjunto de las leyes de radiodifusión del sistema americano estarían fuera de la ley.
Porque todas las leyes de radiodifusión —donde esto está regulado— establecen topes a la
concentración de modo genérico.
Como instancia de fomento de pluralismo, por ejemplo, mencionaría las leyes
canadiense, inglesa, irlandesa, australiana y la uruguaya, las cuales establecen cuotas para
entidades sin fines de lucro. Además, la ley inglesa establece techos de hasta el 15 por
ciento, y las vincula con propiedad de medios gráficos. La ley de los Estados Unidos sigue
estableciendo que quien tiene un medio gráfico no puede tener medios de radiodifusión en
la misma área de cobertura, y establece un techo articulado —como se hace en el
proyecto— en función del tipo de emisora que se explotará, de acuerdo con la cantidad de
emisoras que existen en la misma área de cobertura y poniéndole un techo de penetración
de mercado. La ley italiana hace lo mismo, pero en término de regiones, ya que el país lo
divide de esta manera, y la cantidad de medios que se pueden tener está articulada respecto
de la región, además de un techo nacional.
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Con respecto a la ley española vigente y al proyecto de ley, lo tiene la canadiense, la
mexicana, la uruguaya y la chilena, que tuvo que ser reformada para permitir la
instrumentación de la “cuerda” de televisión digital, porque al “multiplexar” aumentaban
las licencias. Por lo tanto, tuvieron que aumentar los techos, algo que tiene la ley
americana. Fue discutido varias veces en público levantar los techos de cantidad de
licencias, en función de la implementación de nuevas tecnologías. Motivo por el cual hay
un registro de techos, y el último que tomó conocimiento público a través de los medios fue
una revisión que se hizo de una regla —no de la ley, sino de la FCC de los Estados
Unidos— respecto al 30 por ciento del techo para el mercado de la televisión por cable.
Esta regla de la FCC intentó ser revisada judicialmente por varios juicios a partir de la "ley
del cable” de 1992, y en todos los casos —salvo este último— fue rechazado el planteo de
inconstitucionalidad porque el mercado sobre el cual se establecía ese techo no estaba
mezclado con otro.
En la última revisión —y esto no sale en los medios cuando se habla de la noticia de
la inconstitucionalidad de la regla de la FCC y que, además, la mandan a hacer de vuelta
cambiando el polinomio—,es tal el grado de señales que se cruzan por distintos soportes televisión analógica, televisión digital, banda ancha telefónica, banda ancha independiente
y televisión satelital, además de la televisión abierta y del cable—, que el techo de
penetración del 30 por ciento sobre el mercado del cable resultaba exiguo. Además,
establece que es inconstitucional, pero manda a la FCC a hacer nuevamente el polinomio
del mercado y de penetración. Por lo cual, lo que la ley americana no deja de tener es que la
FCC pueda fijar un techo a la concentración de medios.
Por ejemplo, en Inglaterra, con respecto a la gráfica, si se juntan dos empresas
editoriales con más de una determinada cantidad de ejemplares, tienen que tener
redacciones separadas. Es decir, lo único que pueden tener concentrada es la
administración.
Sr. Verani. — Agradezco la paciencia y el tiempo en esto, pero la verdad que hay muchas
inquietudes.
Hemos hablado clásicamente de determinados artículos puntuales que hacen a las
mayores inquietudes; pero revisando la ley no sé si hay muchos más artículos donde —tal
vez— no estén bien hilvanados los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional. Por
ejemplo, no sé si no se restringe la libertad de expresión al disponer contenidos
obligatorios, en el artículo 65, o el horario de los mismos, en el artículo 63; o limitaciones
en los cambios de programación, en el artículo 34. Es decir, no sé si no se restringe la
libertad de expresión y el libre acceso a la información al limitar la propagación de
programaciones radiales en redes permanentes.
Esas disposiciones se agravan, sobre todo, al reservar el tipo de programación en
redes permanentes para programaciones producidas por el Estado nacional, los estados
provinciales y las universidades nacionales. Por lo tanto, esto equivaldría, analógicamente,
a restringir por mutilación lo que yo llamaría la libertad de prensa escrita en partes del
territorio nacional; de igual manera, restringe por mutilación la propagación de una
programación de contenido audiovisual, comúnmente denominada “señal de cable”, en
determinado territorio.
Además, entiendo que no hay prescripciones que hagan factible la continuidad de la
empresa en marcha. Por ende, el riesgo de liquidación de la empresa se transforma en casi
una certeza, además de desalentar las inversiones. Y más aún, el hecho de que no se pueda
transferir ni vender ninguna parte del capital -más del 50 por ciento- después de los 5 años.
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Por lo tanto, no sé si eso no viola el artículo 41 y 158, además de los artículos 14 y 17 de la
Constitución Nacional.
Por último, esta ley impide en el sector de radiodifusión —sobre todo radiodifusión
privada—, la conformación de herramientas útiles para la comunicación publicitaria, que
tiene amplia cobertura y superior valor tarifario, porque no permite la emisión de
publicidad en las programaciones emitidas en red permanente. Ese privilegio de la
economía de escala queda reservado únicamente para las radios del Estado.
Los llamados anunciantes nacionales, principales portantes de la sustentación de
estas empresas, resultarán coartados por el sistema de radiodifusión del Estado, privando de
tal recurso a la actividad privada.
Existen muchas más inquietudes, pero me acotaré debido a la hora y a que estamos
constreñidos a un programa.
Pregunto si todo esto no desestabiliza en su generalidad a esta ley. Porque ya no es
un artículo u otro, sino la mayoría de la construcción jurídica. No cuestiono el fondo de la
ley, ya que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar la Ley de Radiodifusión -lo
vengo escuchando desde hace muchos años-. Pero también he vivido la experiencia de que
la oposición haya estado nueve años sin poder hablar por radio.
Así que todos estos artículos -como todo lo que es derecho: la jurisprudencia está un
50 por ciento de cada lado- a mí no me satisfacen como una construcción jurídica general
de la ley, al tener tantos interrogantes.
Sr. Loreti. – Respecto de las cuotas de producción local, creo no sólo que son correctas
sino que, además, se compadecen con el derecho comparado y con estándares
internacionales. La Convención de la UNESCO y la Convención sobre los Derechos del
Niño alientan a los estados al intercambio de contenidos audiovisuales o culturales en los
distintos espacios en los cuales quepan.
No creo que la restricción a la publicidad en red afecte a la libertad de expresión, en
tanto y en cuanto, además, promueve a las industrias audiovisuales locales y a la industria
publicitaria local. Por ejemplo, que no se pueda retransmitir en red la publicidad en una
cabecera y ser difundida en una ciudad del interior, es un reclamo histórico de los titulares
de los servicios de radiodifusión abierta privada; si no, no tienen mercado para sostener la
radiodifusión, que le llega de modo gratuito al conjunto de las poblaciones. Más aun, hay
un planteo ante la Procuración del Tesoro de la Nación hecha por la Asociación de
Telerradiodifusoras Argentinas, reclamando que no exista publicidad en la señales de cable
que se retransmiten, porque de lo contrario, no tienen modo de fondearse.
Los techos a la implementación de redes también existen en derecho comparado, y
tienen que ver con las condiciones en las cuales una persona accede a la titularidad de un
servicio para explotarlo, sobre la base de la propuesta de colgarse de una cabecera sin
ningún tipo de producción propia, si hablamos de redes que no tengan límite de recepción
en la localidad. Eso genera desplazamientos de fuentes de pluralismo y de fuentes de
empleo.
En el mismo orden de cosas, si alguien gana un concurso en base a las propuestas de
programación que ha manejado y a sus cualidades personales, la transferencia inmediata de
la licencia, tal cual ocurre hoy -empeorado por el Decreto 1005/99, que da 180 días hábiles
para que el comprador avise a la autoridad de aplicación que compró-, desnaturaliza el
régimen del concurso. Por lo cual, lo que se ha tenido en cuenta para que alguien sea
licenciatario de la explotación de un servicio que utiliza un recurso escaso es eso: que
prometió hacer tal cosa y que tiene tales o cuales antecedentes.
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Esto, en Canadá, es particularmente relevado, y ha sido incorporado en la
legislación uruguaya de fines de 2007 en base a la recomendación de las audiencias
públicas para el otorgamiento de las prórrogas; no en términos de audiencias vinculantes,
pero sí –también pasa en Estados Unidos- que el conjunto de la sociedad en la cual un
medio actúa le diga a la autoridad de modo explícito si cumplió o no con los compromisos
de programación planteados. Lo que quiero decir es que si alguien gana la licencia de una
emisora diciendo que va a hacer música clásica, y a los 15 días la vende a alguien que va a
hacer música pop, me parece que no tuvo que ver con las condiciones por las cuales ese
derecho -casi un privilegio por la utilización de un espectro radioeléctrico que otro no
puede usar- fue otorgado.
Sr. Verani. – Fíjense ustedes que no se permite la emisión del dúplex entre AM y FM. Eso
no se recibe con ninguna claridad en el interior del país. Me da la impresión de que este es
un país demasiado amplio como para impedir ese dúplex y que, además, es una tradición en
la comunicación argentina. Esto se ve en el artículo 62 con respecto a las poblaciones de
menos 50 mil habitantes.
También es una prohibición que no puedo entender. Sobre todo, porque se recibe
mal, ya que condena a las programaciones generalistas -en pocas palabras-, que se
mantienen en la banda de amplitud modulada. En México y Estados Unidos han hecho
exactamente al revés, para que se reciba con mucha más claridad.
La última pregunta es si no se violenta la propiedad intelectual sobre los contenidos
el prohibir el uso comercial del propio archivo de voces. Esto se relaciona con el artículo
72, inciso d).
Sr. Loreti. – A mi criterio, lo que queda prohibido es la utilización comercial de los
archivos por terceros.
Esto tiene una razón de ser. Fue planteado por los sindicatos de los trabajadores de
los medios, a partir de la eliminación física de archivos o regrabados de programas que
podrían considerarse de interés cultural para la reutilización de los discos, o de los soportes
tecnológicos donde se graban las cintas, o los “beta”. Eso fue pasando y, hasta donde tengo
entendido, en uno de los foros que se realizaron, la Confederación Sindical de Trabajadores
de los Medios de Comunicación Social pidió la preservación de esos archivos,
entregándolos.
Lo que allí se prevé es que no se pueda usar por terceros, no por el propio, que tiene
guardado el suyo. Por ejemplo, tiene que ver con la preservación del patrimonio de Canal 7
o de Radio Nacional, cuyos archivos, yendo a parar, en términos de protección, al
patrimonio cultural, no serían usados por terceros sin la autorización del propio canal, de
modo tal de no reconocer la titularidad por derechos morales o económicos.
Sr. Verani. – No dice eso, sino que queda prohibido.
Sr. Loreti. – Yo interpreto que es así.
Lo que no entendí es si se refería a la misma área de cobertura, respecto del tema del
dúplex de AM y FM.
Eso tiene que ver con la implementación de una red interna dentro de la propia área
de cobertura con dos explotaciones comerciales distintas para una propia programación; o
el hecho de obtener dos licencias distintas. Porque la ley está previendo abrirlas -como se
ha hecho en el Decreto 703/05 en el caso de Radio del Plata-, es decir, que haya dos
propuestas de programación distintas para incentivar el pluralismo. Si fueran dos FM en
dos áreas de sombra distintas, sería distinto, porque no sería una misma área de cobertura.
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Sr. Verani. – Sin ánimo de discutir, en los parajes y los pueblos chicos no pasa nada con la
banda de amplitud modulada. Se han receptado con marcada dificultad en los grandes
ámbitos urbanos, reconocidamente polucionados espectralmente por emisiones que se
originan en múltiples dispositivos eléctricos y electrónicos de demasiada disponibilidad.
Los argentinos no vamos a poder seguir escuchando en el interior, en los hogares
ubicados en los pequeños pueblos y parajes, de la misma manera. En cambio, fíjense
ustedes qué diferente ha sido esta recepción en México y Estados Unidos, que han
sancionado disposiciones que facilitan las licenciaturas en esos espacios.
Cuando tuve el orgullo de asumir la gobernación de mi provincia, no había casi
radios en los parajes. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para llegar a ellos, inclusive, con
nuestra televisión y señales. Me parece que la tecnología y modernidad que se ha producido
en todos estos medios, hacen que ellos escuchen con mucha atención las radios que se
retransmiten entre AM y FM locales, casi familiares diría, porque en un paraje puede haber
200 personas. Me da la impresión de que esta ley no facilita esto sino que, al contrario, lo
obstruye. Estoy convencido de que es así.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Colazo, porque hay señores senadores
que están desde las 9 y 30 sentados, esperando hacer uso de la palabra. Si éste le da una
interrupción, no tengo inconvenientes.
Sr. Guinle. – Una interrupción muy breve.
En el párrafo al que hacía mención el señor senador Verani, hay una posibilidad de
excepción de la autoridad de aplicación en provincias con baja densidad demográfica. Muy
posiblemente, lo que el señor senador decía es que eso, más allá de una excepción, debía
haberse tenido en cuenta en la letra de la ley con una claridad específica, para permitir la
retrasmisión de AM y FM en esas localidades de baja densidad. Se estaba refiriendo,
fundamentalmente, a la Patagonia.
Sr. Colazo. – Antes de hacer una pregunta a la doctora Elíadez, quería hacer una
apreciación sobre lo que decía el señor senador Verani.
En Río Grande, Tierra del Fuego, donde hemos producido y conducido algunos
programas en una FM los días sábado y domingo, trabajábamos cerca de veinte personas.
Esta ley nos va a permitir construir más puestos de trabajo. Mientras que trabajan
veinticinco personas en los programas que hay de producción local en esa FM; en las FM
que están en cadena, como el caso de la cadena 3, que está en Ushuaia, hay una sola
persona. Esto nos va a permitir crear muchos puestos de trabajo, y ver a muchos
adolescentes, que más allá de ser artistas en materia de comunicación, trabajar en estos
medios.
En nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 19, se conserva como facultad del
Congreso “dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y
circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y
audiovisuales”. ¿No cree que la presente ley promueve esos principios; considerando,
además, que con el desarrollo de las nuevas tecnologías en las industrias audiovisuales, es
necesario un marco regulatorio que atienda el interés general?
Sra. Elíadez. – Justamente, esa fue una de las cuestiones que quise transmitir en mi
exposición. Quizás no fui suficientemente clara.
El capítulo IV, Fomento de la diversidad y contenidos regionales, artículos 62 a 64;
el capítulo V, Contenidos de la programación; el capítulo VI, Obligaciones de los
licenciatarios y autorizados y el capítulo VII, Derecho al acceso a los contenidos de interés
relevantes, encuentran suficiente fundamento en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución;
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en su necesaria combinación con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica; en la
interpretación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su jurisprudencia; y en
el Convenio de Diversidad Cultural de la UNESCO, del que también formamos parte.
Me parece que, al contrario, lejos de ser un límite, es una garantía de pluralismo y
de pluralidad.
Sra. Perceval. – Creo que si bien puede seguirse manteniendo en algunos ámbitos que
"achicar el Estado es agrandar la Nación", querría hacerle una pregunta al doctor Licht.
No sólo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sino también las leyes
23.478 y 23.054, el Pacto de San José de Costa Rica, y la Convención de Diversidad
Cultural de la UNESCO han sido instrumentos de derechos humanos que hemos ido
aprobando soberanamente. Pero, muchas veces, lo hacemos desde la retórica de la voluntad
social y es, en estos momentos, donde se pone a prueba el derecho a la plena vigencia de
los derechos humanos.
Respecto de este punto, más allá de leer nuestra Constitución y nuestra legislación
en clave de derechos humanos, le pregunto al doctor Licht si conoce algún país, más allá de
su gobierno de turno, en el cual el Estado nada tenga que ver en la regulación de su sistema
de comunicación audiovisual
En tal caso, puede ser un Estado mínimo, y llegar a la conclusión del trabajo
“Estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina”, de Mastrini y
Becerra, en el que la Argentina aparece como el país de mayor concentración conglomeral
y de mercados infocomunicacionales de la región. Esa es una participación mínima. En
otros, como decía la señora senadora Escudero, habrá una presencia avasallante del Estado
que impida hasta que las organizaciones sociales se puedan expresar. Pero ¿conoce algún
caso en el que el Estado nada regule, excepto la subprime?
Sr. Licht. – La respuesta la giraría en torno a una afirmación empírica. No puede haber
ningún Estado adherido a ninguna convención internacional de derechos humanos que elija
esa abstención del Estado, porque sería un Estado ausente en la tutela de derechos
humanos.
Pero puede ser que haya alguno.
Sr. Presidente. –Pasamos a un cuarto intermedio de 45 minutos.
– Son las 15 y 11.
–– A las 16 y 13:
Sr. Presidente. –– Continuamos con el plenario de las Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión; de Presupuesto y Hacienda; de Asuntos
Constitucionales y de Industria y Comercio. En este panel participarán los especialistas en
Derecho Administrativo doctores Alejandro Kemmeter, Valentín Thury Cornejo y Eduardo
Mertehikian. Posteriormente, y expondrán en este mismo panel los especialistas en
Comunicaciones doctores Henoch Aguilar y Gustavo López y los licenciados Julio Bárbaro
y Martín Becerra.
Antes que nada, quiero pedir disculpas ya que el comienzo de este panel estaba
programado para las 15, pero se extendieron las exposiciones de los especialistas de
Derecho Constitucional. A continuación, hará uso de la palabra Alejandro Kemmeter.
Sr. Kemmeter. –– En primer lugar, quiero agradecer esta posibilidad de emitir opinión
sobre este proyecto de ley. Aclaro que soy abogado, por lo cual, opinaré sobre temas
estrictamente legales. No me referiré a temas técnicos ni políticos, ni a los temas de
contenidos. Seguramente, habrá gente que tenga más experiencia y que esté más
involucrada en el tema.
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He leído el texto del proyecto de ley que sancionó la Cámara de Diputados, y
quisiera señalar algunos puntos para revisarlos porque se trata de “palabritas” que implican
conceptos que, en algunos casos, tienen consecuencias prácticas.
En primer término, el artículo 2° del proyecto de ley expresa que los servicios de
comunicación audiovisual son “una actividad de interés público”. El interés público ––
término que los administrativistas conocerán muy bien–– permite la intervención del
Estado en la actividad, pero reserva la actividad a los particulares. En algún momento, se
generó una discusión conceptual acerca de si los servicios de radiodifusión eran un servicio
público o una actividad de interés general. Desde el punto de vista práctico, esta discusión
conceptual implicaba si "servicio de radiodifusión" era o no de carácter obligatorio.
Ustedes saben que lo que queda del concepto de servicio público es su obligatoriedad,
independientemente de quien sea el que presta el servicio.
El proyecto de ley mantiene el concepto tradicional, ya que establece que la
radiodifusión es “de interés público”, no un servicio público. Esto nos lleva a plantear si
habría que incluir determinados servicios que debieran garantizarse como obligatorios. Es
decir, sin dejar de desconocer que el servicio es de interés general y no un servicio público,
el Estado podría declarar en la ley un servicio universal en materia de radiodifusión sobre
aquellas cuestiones en las que el Estado quiere garantizar su cumplimiento obligatorio. Esto
sería independiente del medio encargado de hacerlo, porque podría prestarse a través de
empresas de multimedios privados o canales estatales.
En este momento, todo lo que sería la actividad obligatoria está particularmente
concentrada en el Estado a través de la creación de un canal estatal. Sin embargo, por
medio de una técnica legislativa podríamos definir aquellas actividades que deben
garantizarse en forma obligatoria, dejando en otro articulado de qué manera esto se debiera
instrumentar. Es decir, las prestaciones obligatorias podrían estar tanto en los canales
estatales como en los canales privados, por supuesto, dentro de ciertos límites, horarios,
temas y materias, para que esto se difunda en forma obligatoria, tanto en contenidos como
en redes que puedan llegar a todo el País
Por supuesto que no se trata de definir contenidos concretos, sino de definir la
cantidad de tiempo que debe tener una difusión cultural. Además, sería interesante que este
servicio universal pudiera llegar a través de distintos medios; no sólo mediante un canal
estatal o un solo multimedio, sino a través de los distintos medios. Garanticemos temáticas,
pero dejemos que cada uno lo instrumente a través de sus propios canales.
Me referiré a un tema jurídico. En el penúltimo párrafo del artículo 2° se establece
lo siguiente: “Toda persona que acredite interés podrá requerir a la autoridad de aplicación
competente el cumplimiento por parte de los servicios de comunicación audiovisual de las
obligaciones previstas en esta ley”. El término “interés” queda inconcluso. Entonces, habría
que aclarar cuál es el interés que se exige para poder requerir a la autoridad de aplicación.
En este sentido, aconsejo darle un criterio preciso y legítimo. El “interés” simple que surge
de este texto y que, en todo caso, habría que aclarar, permitiría a cualquier persona hacer un
reclamo ante la autoridad de aplicación
Por otra parte, el artículo 7°, que hace referencia al espectro radioeléctrico, expresa:
“La administración del espectro radioeléctrico, atento a su carácter de bien público...” No
sé a qué se refiere con “bien público”. No sé si se trata de un bien que pertenece al Estado,
o de un bien de dominio público. Por lo tanto, sugiero incorporar el término "bien de
dominio público", que es un término específico y concreto que hace este recurso.

29/09/2009

Reunión plenaria de comisiones

57

Aclaro que a nivel doctrinario había una discusión respecto de la naturaleza del
espectro, y hubo quien sostuvo que podría ser un bien privado del Estado que podría
priorizarse, enajenarse, darse en propiedad o transferir su propiedad. Esta fue una discusión
que surgió a nivel académico entre los expertos en telecomunicaciones. Lo cierto es que se
discutió esa posibilidad, que no registra antecedentes en ninguna parte del mundo. Pero si la
voluntad es que el espectro sea un bien del dominio público, sería conveniente aclararlo
expresamente en el artículo 7° y, donde dice “de bien público”, deberíamos poner: "bien de
dominio público".
Con respecto a la asignación del espectro, no he visto en el proyecto de ley cuál es
la naturaleza de la asignación de este recurso. Eso no se aclara. En telecomunicaciones la
legislación habitualmente suele hablar de que se asigna con carácter precario el espectro.
No me parece conveniente en todos los casos que la asignación del espectro sea en
carácter precario. Primero, los títulos precarios son ambiguos y generan cierta
incertidumbre en cuanto a cuál es la situación jurídica de las partes, del que tiene la
asignación y del Estado asignante; es decir, es demasiado impreciso y demasiado amplio.
Aclaro que la asignación precaria permitiría revocar en cualquier momento la
asignación de la frecuencia sin derecho a indemnización alguna; basta invocar una razón de
interés público para poder recuperar la frecuencia.
En general se recurrió a la figura del título precario de la asignación porque le daba
amplias facultades a la administración para poder reasignar y reacomodar frecuencias según
sus propios intereses, o inclusive también por lo que era la evolución misma de la
tecnología; es decir, para reacomodar frecuencias según las nuevas tecnologías.
Creo que la ley debería aclarar con qué criterio se va a asignar el espectro, inclusive
a lo mejor perder la posibilidad de que la asignación de estas frecuencias pueda hacerse con
distintos títulos jurídicos, si es que se justifica. Por ejemplo, cuando la asignación está
comprometida con determinado nivel de inversiones tecnológico.
En otros casos se podría mantener el carácter precario si el interés público lo
aconseja o lo considera conveniente. Pero, en cualquier caso, considero que esto debe ser
tratado en la ley expresamente. Es decir, qué títulos jurídicos se van a asignar al espectro
radioeléctrico y, eventualmente, discriminar según el tipo de asignación o de inversión cuál
va a ser su naturaleza. Me refiero a si será título precario o a través de figuras más estables,
que desde algún punto de vista puede ser más beneficioso, inclusive para el propio Estado,
porque en algunos casos el Estado podría cobrar algún tipo de tasa por esa concesión.
Autoridades de aplicación.
Dentro del tema de la autoridad de aplicación no surge del todo claro quién tiene la
potestad regulatoria, es decir, quién tiene la potestad de dictar las normas complementarias
a esta ley.
Sabemos que en todos los temas donde está el poder de policía o en donde hay
evolución técnica o en donde hay actividades multisectoriales la actividad reglamentaria
suele ser mucho más importante que la misma ley. De ahí que en la letra chica —como se
dice— que se da a través de reglamentos y demás es un elemento que debería ser
contemplado expresamente quién va a ser la autoridad que va a dictar las regulaciones, si
van a depender o no del mismo organismo, es decir, si el mismo organismo que controla
debe ser la autoridad regulatoria o si ésta debe estar separada del órgano de control, cuáles
son las ventajas e inconvenientes de uno y otro sistema. Estos son temas que tienen que
evaluarse. Y, lo que es más importante aún, y la ley menciona tangencialmente, es cuál es
el procedimiento que queremos en esta ley para el dictado de esas reglamentaciones; cómo
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queremos nosotros que este organismo dicte sus propias reglamentaciones, cómo lo
imaginamos.
Estaba viendo en este proyecto que aparecen un montón de organismos que
intervienen representando o defendiendo un determinado interés. Acá los tengo marcados.
Está el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, el del Defensor del Público, la
Comisión Bicameral, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Es
decir, la ley contempla muchos organismos con injerencia en materia de radiodifusión.
Ahora, ¿cómo van a actuar, cómo van a interactuar estos organismos? Me parece que la ley
no da un marco adecuado, y considero que tenemos que rescatar algunas cosas buenas que
quedaron de los años ‘90, cuando se crearon estos nuevos entes regulatorios con facultades
para dictar normas y también para aplicarlas, que preveía un procedimiento específico para
el dictado de normas de alcance general: la audiencia pública.
Y ahora quiero hacer una pequeña aclaración que me parece sustancial, porque
muchas veces se confunden los distintos procedimientos de consulta, inclusive me tocó
intervenir en un caso en donde la Sala IV dijo que cualquier procedimiento de participación
es suficiente a los efectos de garantizar el derecho a las habitantes.
Hay que hacer una diferencia sustancial —porque la tiene— entre la audiencia
pública consultiva, que fue por ejemplo la que se utilizó cuando se aprobó el rebalanceo de
las tarifas telefónicas, de aquella audiencia de carácter cuasi—jurisdiccional.
En Estados Unidos la audiencia se llama rulemaking, que es un procedimiento
reglado de amplitud de debate y prueba mediante el cual se arriba a un dictado de una
norma de alcance general o a un acto de importancia institucional.
Esto tiene una importancia vital, porque la audiencia consultiva —repito, como la
que se utilizó en el tema rebalanceo telefónico— es una gran convocatoria en donde cada
uno va y opina, cada uno va y dice lo que tiene que decir, y después la autoridad que
preside la audiencia selecciona aquellos elementos que le interesan o que le sirven y a partir
de ellos fundamenta su decisión.
La audiencia de carácter jurisdiccional o cuasi—jurisdiccional implica: primero, que
las normas reglamentarias pueden iniciarse a través de propuestas de particulares; segundo,
la posibilidad de debatir cuestiones de hecho y prueba, lo cual implicaría que se discutirían
temas técnicos y probatorios; y, tercero —y esto es lo más importante—, el resultado de esa
norma de alcance general sería congruente con todo el procedimiento, es decir que la
autoridad de aplicación no podría apartarse de lo que se debatió y aprobó cuando resuelve
esa norma de alcance general o acto institucional.
Este es el principio de congruencia. Es similar a lo que es un proceso judicial: hay
una metodología específica, se discute sobre temas de hecho y de prueba, participan todos
los sectores involucrados y todos pueden ofrecer pruebas. Y el resultado de esto sería una
consecuencia técnica.
Si se quiere, este planteo implica casi llegar a la discusión de quién es el que debe
hacer las normas o de cuál es el rol del Estado en la elaboración de las normas. Es decir,
¿pueden los particulares, en este caso los sectores involucrados, proponer su propia
normativa? ¿Puede el Estado limitarse a actuar como árbitro entre los distintos intereses y
terciar en aquellos sectores menos representativos?
A lo mejor sería conveniente que se incluyera esto.
Hay muchos detractores de la audiencia pública, que en general suelen ser críticos
de la audiencia pública; entre los comentarios que recibo de ellos está el hecho de que la
audiencia dilata los procedimientos y hace muy difícil lograr conciliaciones. Pero los
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mismos mecanismos de audiencias prevén el dictado de normas con carácter cautelar, es
decir, hasta tanto se resuelva esa reglamentación.
Por otro lado, ¿qué otra actividad debiera realizar un órgano regulatorio —el que
dicta las normas de alcance general en materia de radiodifusión— que estar constantemente
en procedimiento de audiencia pública, a fin de recibir toda la información de los sectores,
y lograr una normativa consensuada. Esto me parece fundamental. Es decir, las normas
tienen que ser el proceso de una larga negociación y de una larga tensión dialéctica entre
los distintos sectores. Pero eso debe ser público, debe ser materia de audiencia, debe ser
visto por televisión; todo el mundo lo debiera ver y participar, pero con conocimientos
técnicos, con métodos científicos, con métodos de verificación y comprobación. Por lo
tanto, las normas deben ser el resultado de un procedimiento científico que se convierten
en normas jurídicas, pero los planes tienen que ser técnicos, y ser verificados y
comprobados por cualquiera. En este sentido, Popper manifestaba que el conocimiento
científico es el único conocimiento democrático y social mediante el cual, cualquiera,
aplicando una misma metodología, puede llegar a un mismo resultado, o puede demostrar
que está equivocado.
Entonces, todo ese escenario de debate tiene que plantearse en un ente regulatorio
en materia de radiodifusión, a través de un procedimiento de audiencia pública. Por
supuesto, será una experiencia a la que no estamos acostumbrados y, si se quiere, hasta
contraria a nuestra cultura, ya que estamos acostumbrados a que los reglamentos se
formulen en la computadora de un asesor. Pero sería bueno y sano concientizar sobre la
participación, y permitir ese flujo de información que resultaría de un debate serio y
técnico de la materia.
En esta norma aparece la convocatoria solamente con la Defensoría del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual, es el único lugar donde encontré una mención.
Sería conveniente prever para los actos de importancia institucional y las normas de alcance
general, el procedimiento de audiencia pública con las palabritas mágicas “de carácter
jurisdiccional”.
A continuación me referiré al procedimiento sancionatorio. Este es un tema
específico, ya que el artículo 102 declara: “La instrucción inicial y la aplicación de
sanciones por violación a disposiciones de la presente ley serán realizadas por la autoridad
de aplicación. Serán aplicables los procedimientos administrativos vigentes en la
administración pública nacional”.”
A mí me gustaría que la ley aclarara cuáles son los procedimientos administrativos
vigentes que aplicará para revisar o para aplicar los procedimientos sancionatorios, pero he
visto en algún otro proyecto, incluso en leyes de telecomunicaciones, que consideran como
procedimiento de la administración publica a la Ley 19549, es decir, la toman como punto
partida. Sin embargo, yo considero que esa norma no es apta para este tipo de
procedimientos, porque un procedimiento sancionatorio requeriría un procedimiento de
instrucción sumarial, es decir, un procedimiento inquisitivo donde se debatan los hechos. Y
si ustedes ven la ley de procedimientos, básicamente, está orientada en la revisión de actos
administrativos, y acá se requiere un procedimiento bien claro donde esté garantizado el
debido proceso. Reitero: es fundamental en un régimen sancionatorio que esté garantizado
el debido proceso. Y la idea de proceso se garantiza con un procedimiento idóneo, que
investigue los hechos. Entonces, considero que sería conveniente aclarar cuáles son los
procedimientos que se seguirán para aplicar el procedimiento sancionatorio. Considero que
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el procedimiento de la ley 19549 no es apto para este tipo de procedimientos que contempla
el proyecto.
El artículo 112, cuando se refiere a los recursos y acciones judiciales que se
planteen contra las decisiones sancionatorias de la autoridad de control, establece: “…la
interposición de recursos administrativos y de las acciones judiciales previstas en este
artículo no tendrá efecto suspensivo salvo en el caso de caducidad de licencia, en el que
deberán analizarse las circunstancias del caso”. Esto tiene sus pros y sus contras.
Obviamente, no suspender la ejecución de la multa, por ejemplo, permite que el fisco
pueda percibir rápidamente estos recursos. Sin embargo, pareciera ser una incongruencia, si
la autoridad está sometiendo a revisión esos actos administrativos, suspender la ejecución
hasta tanto se resuelvan los recursos administrativos. Es decir, una vez que quede firme, al
menos en sede administrativa. Me parece que sería muy engorroso cobrar, y luego repetir o
volver.
Y obviamente, el tema de la prescripción habría que modificarlo, porque si el
administrado, el sancionado, opta voluntariamente por la vía de los recursos administrativos
contra esas sanciones, habría que aclarar expresamente en este artículo que la interposición
del recurso por el particular suspende el plazo de prescripción para el cobro porque si no, lo
que pasa en la práctica se interponen recursos. La ley de procedimientos administrativos
permite interpones recursos. Entonces, si uno quiere dilatar el procedimiento
administrativo, hay herramientas de sobra en la ley. Entonces, sería conveniente dejar en
claro que si el particular opta contra una sanción e interpone recursos en sede
administrativa, que esto suspenda el plazo de prescripción para el cobro de la multa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el doctor Valentín Thury Cornejo.
Sr. Thury Cornejo. — Muchas gracias por permitirme emitir mi opinión, desde el punto
de vista de la academia. Me referiré a la autoridad de aplicación, en particular, a la
autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual.
En primer lugar, para retrotraernos a los fundamentos de esta autoridad, me referiré
a una discusión que está implícita en todo el proyecto de ley, en relación con el fundamento
que tiene esta autoridad para existir. Obviamente, el fundamento que tiene es el de aplicar
la normativa de la ley. Ahora bien, en el diseño concreto que esta ley tiene que tener entran
numerosas cuestiones, como las relaciones que tienen que tener los conocimientos técnicos
con respecto a la política, es decir, qué marco y qué autonomía le daremos a esta ley en
base a los conocimientos técnicos que puedan tener sus integrantes. Pero me parece que
este punto de los conocimientos técnicos no es el principal en el que se funda la autonomía.
El principal punto en el que se funda la autarquía -o la autarquía y descentralización como
es calificada por esta autoridad en el artículo 10-, es la necesidad de crear un órgano que
esté con una distancia mayor de la política coyuntural, y que proteja de ese modo, la
libertad de expresión y las expresiones culturales que la ley intenta generar.
Para ello —y el derecho comparado da muchos ejemplos sobre ello—, es necesario
crear entes que puedan tener garantías institucionales que les permitan ejercitar esta
autonomía y autarquía de modo concreto y resguardado. En los sistemas se habla de la vieja
dicotomía entre la administración y el gobierno, que es propia de los sistemas
parlamentarios, pero por los cuales se distingue lo que es la administración propia de un
régimen, de lo que ese la directiva política concreta. Y esta directiva política, ya sea
apartada o no apartada, sí tiene que estar distanciada de la política coyuntural de corto
plazo. Entonces, el sentido y el diseño de esta autoridad de aplicación tienen como fin fijar
el marco de garantías en el cual este tipo de políticas y la aplicación de la ley se pueden dar.
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Y para ello, debemos ser conscientes de que el marco de garantías es un primer paso que
puede generar esa autonomía, pero que no necesariamente la produce.
El marco institucional, con respecto a la autonomía, es generar condiciones. Pero
luego, hay que crear una cultura de autonomía. Nosotros lo sabemos bien en la historia
argentina con respecto a las garantías institucionales que tiene, por ejemplo, un organismo
como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene garantías institucionales de
independencia. Sin embargo, hemos tenido cortes más independientes que otras. Es decir, la
cultura organizacional y las condiciones que genera la ley para esta cultura institucional me
parece que es fundamental. A ello voy a referirme en la siguiente de la exposición,
Considero importante —lo hemos visto en todos los debates que se han dado
respecto de este proyecto de ley, y en los estudios que se han generado— un apoyo, quizás,
a mí modo de ver, excesivo, de los modelos comparados respecto de órganos autónomos.
Creo que ello, si bien es importante, muchas veces ese apoyo en ejemplos externos, sirve
como mecanismo de legitimación de medidas ya tomadas, pero no necesariamente sirve
porque sean soluciones efectivas en nuestro territorio, en nuestra cultura constitucional y
administrativa.
En este sentido, me parece que sería más interesante tener como telón de fondo lo
que ha sido nuestra propia experiencia con respecto a estos organismos regulatorios. La
experiencia que hemos tenido, como dijo el doctor Kemmeter, con respecto a determinados
entes reguladores de servicios públicos, con el Tribunal de Defensa de la Competencia, con
el Banco Central, y extractar quizá de ahí, y sin tanta atadura lo que son modelos externos,
cuáles son los remedios que efectivamente han cuajado en nuestro cultura y han generado
esta cultura de autonomía en los organismos. En el fondo, más allá de los mecanismos
instituciones concretos, es lo que genera comportamientos autónomos y autárquicos
efectivos.
Por lo tanto, me gustaría referirme a algunos puntos que trata el anteproyecto, como
la norma de creación, el ámbito de actuación que tendrá esta autoridad, el modo de
selección de sus integrantes, el término de los mandatos, los mecanismos de remoción, las
normas sobre funcionamiento interno y algunas de las funciones que establece, a las cuales
ya se han referido en la exposición anterior.
Con respecto a la norma de creación, es aplaudible que sea una ley. Hubo casos en
la legislación argentina, en que las autoridades se han dado por decreto, y eso claramente le
quita estabilidad. O sea, el hecho de que se esté debatiendo esta autoridad de aplicación en
el marco de una ley de medios audiovisuales genera estabilidad en su conformación y en su
régimen. De modo que es un punto a favor.
Ahora bien, el proyecto de ley, en su artículo 10, habla de autarquía y
descentralización. Al respecto, considero que sería conveniente, para generar estos
mecanismos institucionales, especificar los términos de esta autarquía y descentralización.
Hay distintas normas; por ejemplo, la norma de creación -en otro ámbito- del Banco
Nación, la Ley 21799, que habla de autonomía presupuestaria y administrativa. Con esto,
me refiero a cómo juega esta autarquía cuando la tenemos que interpretar de cara a la Ley
24156 de Administración Financiera del Estado, y cuáles van a ser los procedimientos
concretos por los que se aprobarán los presupuestos, y cuáles serán las facultades que
tendrán con respecto a la administración central. En ese caso, la Ley de Administración
Financiera prevé una serie de distintas situaciones dentro de la administración nacional.
Me parecería conveniente, si queremos dotar de verdadera autonomía y que no haya
posibles presiones eventuales de tipo presupuestario y financiero, que la norma se asemeje
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a lo que la Ley de Administración Financiera en sus artículos 46 y 54 denomina como entes
públicos no comprendidos en la administración nacional. Creo que la norma, y el hecho de
que esto sea dado por ley, permite crear regímenes especiales en esta normativa. Asimismo,
considero que sería conveniente que resguarde más adecuadamente estos términos que, si
bien me parecen correctos, no dejan de tener una cierta ambigüedad en su aplicación futura.
Respecto del ámbito de actuación de la norma, se ha discutido acerca de si esta
autoridad de aplicación debería depender del Poder Ejecutivo, del Congreso, o qué lugar
debería tener. Creo que, constitucionalmente, es claro que debe estar en el ámbito del Poder
Ejecutivo, porque es una autoridad de aplicación. Por lo tanto, el Congreso si bien puede
tener un rol -como en la Comisión Bicameral que se plantea-, su incardinación debe ser en
el Poder Ejecutivo.
Me parece importante señalar que la ley debería especificar bien, para que ello no
sea sujeto a regulación posterior por parte del Poder Ejecutivo cuando dicta sus
organigramas organizativos, el lugar específico y la dependencia que debe tener. Esto es
importante por lo que será el control administrativo de la actuación; otro tema que no está
tratado adecuadamente. En consecuencia, debería preverse que las decisiones de este
órgano serán revisables en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero por recurso de alzada y no
por recurso jerárquico. Es decir, por cuestiones de legitimidad, pero no por cuestiones de
oportunidad, mérito y conveniencia. Creo que la norma debería especificar que el control
administrativo va a ser ejercido por medio de este tipo de recurso previsto en el decreto
reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Por otra parte, el proyecto se refiere al ámbito de actuación, al control judicial que
va a tener, y hace referencia a un control judicial pleno y oportuno, incluso cautelar, en su
artículo 12 inciso 11), y lo repite en otros incisos. Creo que sería conveniente especificar
cuál será el fuero que intervendrá, y plantearía la posibilidad que en determinados casos, a
los que me voy a referir, si sería posible algún tipo de recurso directo frente a la Cámara,
cuando la autoridad de aplicación ejerce, por ejemplo, instancias cuasi jurisdiccionales,
como el reclamo de usuarios. En ese caso, habrá que especificar si va a tener que recorrer
todo el camino judicial desde la primera instancia la revisión de esa decisión, o si esa
decisión va a poder pasar directamente a una revisión de segunda instancia, conocida como
recurso directo.
Con respecto al modo de selección, si nuestro objetivo -o la hipótesis que vengo
manejando- es crear una verdadera autonomía administrativa que separe este organismo, y
no lo haga negativamente, sino permitiendo la generación de políticas de Estado de
mediano y largo plazo, creo que tenemos dos modelos para la selección de sus integrantes.
Un modelo, y creo que es el que sigue el proyecto ley, es el sistema de cuotas.
Repartimos en el espectro político y en los distintos organismo quién va a poder nombrar o
proponer, como en este caso a nombramiento del Poder Ejecutivo, los distintos integrantes.
Podemos discutir quiénes van a ser concretamente los que los proponen y cómo se reparten
esas cuotas. A mi modo de ver, sería conveniente para resguardar la autonomía que ese
proceso no sea por el sistema de cuotas, sino por un sistema de consenso. Sería conveniente
que esa discusión sobre quienes van a ser los integrantes no dilate la discusión política a la
implementación, a la discusión que en ese órgano van a tener las cuotas.
¿Qué hace el sistema de cuotas? Este sistema traslada la discusión política de los
intereses resguardados, al ámbito de la autoridad de aplicación. A mi modo de ver, habría
que ahorrarle a la autoridad de aplicación esa discusión política y esa segmentación, y
generar nombramientos por consensos que permitan, justamente, una mayor autonomía y
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una distancia respecto de los intereses que lo han nombrado. Eso se logra con un sistema de
nombramiento por consenso, que podría ser implementado por el nombramiento del Poder
Ejecutivo con acuerdo del Senado o, en su caso, si fuera conveniente, con un sistema de
mayorías agravadas. Esto obliga al consenso sobre los integrantes de este medio, y lo
resguarda. Por ejemplo, la experiencia comparada sobre las composiciones del Consejo de
la Magistratura, que se han regido habitualmente por el sistema de cuotas, genera que la
lucha política se traslade a la autoridad de aplicación, a la autoridad de regulación.
Quiero señalar dos detalles sobre este modo de selección. Creo que sería
conveniente, tal vez sea materia de regulación, especificar qué es lo que implica "una alta
calificación profesional en comunicación social", que es un término vago en algún punto.
Otro punto, quizá menor, en la composición que se propone de académicos del área de la
comunicación social, habría que ver si eso no podría ser extensivo a otras áreas, en la
medida en que los académicos tengan una alta calificación profesional en las materias.
Pienso concretamente en doctrinarios, académicos del ámbito de libertad de
expresión en la Facultad de Derecho y gente que estudie medios y sociedad en una
universidad en la Facultad de Sociología, que estarían excluidos de este ámbito. No me
parece una regulación razonable, sobre todo, que esté puesto establemente en la ley.
Respecto del término de los mandatos, creo que si queremos lograr esta cultura de
autonomía, es importante que los mandatos sean más largos que el ciclo político. Me parece
que los mandatos largos fomentan la autonomía de la autoridad de regulación, lo distancian
aun más y tienden a generar una autonomía real, técnica y de opinión sobre la autoridad que
los nombró. Por otra parte, me parece que también contribuye a ello que el nombramiento
no sea conjunto, sino que sea escalonado, previendo una situación de transición al
principio. Si los miembros fueran siete podrían ser dos, dos y tres, a lo largo de dos años.
Me parece que eso le da continuidad institucional a la autoridad. La autoridad no cambia
toda de repente, no da bandazos en sus políticas, sino que empieza a mantener una política
de Estado coherente y congruente.
En cuanto a la remoción, deseo señalar que la remoción estaba prácticamente sin
tratar en el proyecto original. Se han incorporado las causales y un mecanismo de remoción
en la sanción de la Cámara de Diputados, lo cual me parece que ha enriquecido el proyecto.
Poniéndonos detallistas, considero que sería deseable que las causales estuvieran más
extensivamente enunciadas, y que el proceso debe garantizar el derecho de defensa.
Por el principio de congruencia de las competencias, el organismo que remueve
debe ser el mismo organismo que nombra. No me parece razonable que otro organismo
que, con funciones distintas -con funciones consultivas, como tenía el Consejo Federal-,
tenga estas facultades de remoción. Sí podría ser una solución intermedia e interesante
pedir, por ejemplo, el dictamen previo y obligatorio —dando publicidad a ese proceso— de
ese Consejo, como modo previo al ejercicio de esta facultad de remoción que, si
siguiéramos mi argumento y fuera hecho por el presidente con acuerdo del Senado, debería
ser una facultad del presidente o de la presidenta.
Respecto del funcionamiento interno, la ley elige una estrategia en la cual el
presidente y los miembros del directorio tienen prácticamente las mismas funciones,
excepto en lo que se refiere a la representación legal que ostenta ese presidente. Sería bueno
prever si se pueden adoptar otros modos en los cuales esa determinación sea diferente o no.
Pero, en cualquier caso, la figura del presidente está un poco difusa en lo que es el
funcionamiento interno.
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Más importante que esto, es lo que expresa el artículo 12, inciso 2): “La Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tendrá las siguientes misiones y
funciones...;2) Elaborar y aprobar los reglamentos que regulen el funcionamiento del
directorio.” Me parece muy importante señalar que esta norma debe leerse junto con la
última frase del artículo 14, que dice: “Las votaciones serán por mayoría simple”. Ello
implica que las normas por las cuales se va a regular el funcionamiento de la autoridad de
aplicación serán fijadas por mayoría simple. Considero que si se quiere crear una cultura de
estabilidad en las decisiones y en que todos los miembros estén incorporados, esas normas
de funcionamiento que serán la letra chica y las normas fundamentales, así como el
organigrama, etcétera, por el cual se va a regir esa autoridad, deberían lograrse por un
consenso mayor que la mayoría simple. El sistema de la mayoría simple me parece muy
adecuado para las decisiones habituales y cotidianas que tomará esta autoridad de
aplicación. Ese acta fundacional -que debe delimitar sus funciones y cómo va a funcionardebería ser por una mayoría especial y, hasta me animaría a decir, por unanimidad. Si no
logramos el consenso para el funcionamiento futuro de esta autoridad de aplicación desde
un principio, me parece que eso sería una carta fundacional muy fuerte respecto de la
autonomía y autarquía que debe tener este órgano.
Otra cuestión se plantea con el nombramiento de personal, que es algo que también
ha incorporado la sanción de la Cámara de Diputados, porque no estaba previsto entre las
funciones todo lo que era la organización interna y todas las facultades administrativas de la
autoridad. En este caso, también considero que la ley debería fijar un criterio respecto del
régimen que tendrán los miembros de este organismo; es decir, si van a estar regidos por la
ley de contrato de trabajo, por la ley de la función pública, si serán nombrados por concurso
o no, etcétera. Debería tener una definición en este sentido, porque me parece que eso es lo
que va a dar, finalmente, el espíritu de cómo se va a formar esta cultura de autonomía. En
ese sentido, tenemos un atisbo que, quizás, también habría que revisar, que es la
transferencia por ley, con el mismo escalafón y grado, de todos los miembros del
COMFER. Es una evaluación claramente política y no jurídica, pero quizás transferir todo
el régimen del COMFER a la autoridad de aplicación sería una cuestión que habría que
debatir en los términos de lo que queremos lograr de esta autoridad.
Voy a señalar dos puntos más sobre las funciones que especifica, que creo que
pueden presentar algún problema. Uno de ellos es el referido a las normas de competencia,
los incisos 10) y 13) del artículo 12. El inciso 10) establece lo siguiente: “Velar por el
desarrollo de una sana competencia y la promoción de la existencia de los más diversos
medios de comunicación que sea posible, para favorecer el ejercicio del derecho humano a
la libertad de expresión y la comunicación.” El inciso 13) expresa lo siguiente: “Promover
y estimular la competencia y la inversión en el sector. Prevenir y desalentar las prácticas
monopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición
dominante en el marco de las funciones asignadas a este organismo u otros con
competencia en la materia.” En este caso, me parece que el lenguaje de la ley no es lo
suficientemente preciso teniendo en cuenta las funciones que actualmente rige la ley 25156
y su antecesora, respecto de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Creo que
sería importante especificar bien si estas facultades son concurrentes con este tribunal y con
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, o si se va a requerir una opinión
previa, o cómo van a funcionar, para que luego no haya conflictos entre organismos
respecto de la regulación. Me parece que toda la materia de derecho de la competencia está
suficientemente regulada en lo que es la aplicación de las cuotas de mercado que fija la ley.
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Quizás, lo referido a las cuestiones generales sobre lo que es la delimitación jurídica y
económica en el abuso de posición dominante, considero que sería conveniente dejarlo en
manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o del Tribunal de Defensa
de la Competencia, si alguna vez se constituye.
El artículo 12, en el inciso 17), plantea un tema que también requeriría mayor
precisión cuando dice que la autoridad de aplicación podrá resolver en instancia
administrativa los recursos y reclamos del público u otras partes interesadas. No se entiende
muy bien o, mejor dicho, por lo menos yo, en mi ignorancia, no entiendo muy bien si esto
se refiere a reclamos del público respecto de la actuación de la autoridad de aplicación, o
reclamos del público respecto del funcionamiento del sistema. Si esto remite a
requerimientos del público respecto del funcionamiento del sistema, estamos hablando de la
posibilidad de que la autoridad de aplicación resuelva controversias entre particulares, entre
actores del sistema, licenciatarios y el público, lo cual implica entrar en lo que se llama “las
funciones cuasidireccionales” de estos órganos de regulación. Si ése fuera el caso, creo que
habría que especificarlo mayormente, y prever la posibilidad de revisión judicial específica
para estas materias y fijar las garantías del proceso que ello debe tener.
Por último, deseo señalar una cuestión que no está en el articulado central, pero sí
en el artículo 153, Título X, determinación de políticas públicas. Me parece que la
formulación de este artículo es conflictiva con el artículo 76 de la Constitución Nacional
respecto de la delegación legislativa. El artículo dice lo siguiente: “Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a implementar políticas públicas estratégicas para la promoción y
defensa de la industria audiovisual nacional en el marco de las previsiones del artículo 75,
inciso 19, de la Constitución Nacional”.
El artículo 75 inciso 19), claramente, es una facultad del Congreso. Si el Congreso
faculta a ejercer estas disposiciones por parte del Ejecutivo, debe someterlas a los requisitos
del artículo 76, fijando un plazo para su ejercicio y fundamentándolo en razones de
emergencia o materia administrativa. Eso no lo hace este artículo; por lo tanto, la
formulación que tiene actualmente el artículo 135 me parece problemática desde el punto
de vista constitucional.
Sr. Presidente. – A continuación, hará su exposición el señor Eduardo Mertehikian. Con la
misma terminarán las exposiciones de los especialistas en derecho administrativo.
Sr. Mertehikian. – Antes que nada, les agradezco por la invitación. Realmente, como
profesor universitario, es estimulante y edificante que el Senado de la Nación abra el debate
público. Una ley tan importante, en particular y en general, utiliza esta práctica, que se está
convirtiendo en un clásico. Por esta razón agradezco doblemente la invitación.
Me ceñiré a algunos aspectos de orden técnico-jurídico, específicamente vinculados
a la disciplina que desde hace algunos años ejerzo, y sobre la cual me gustaría dar una
opinión, que quizá suene un tanto herética. He escuchado con atención a mis queridos
colegas, a quienes conozco desde hace muchos años del ámbito académico y profesional, y
hay algo que me gustaría decir para que quede expresado con toda claridad mi punto de
vista sobre este aspecto.
Esta no es una ley fundacional de la administración pública. Esta ley tiene una
cantidad de conceptos que, en el grado de evolución del sistema jurídico argentino, son
conocidos. Es decir que, en principio, no deberían ofrecer mayor dificultad interpretativa a
los jueces, que son, en definitiva, en nuestro sistema constitucional, los que dirimen las
cuestiones o los conflictos entre sujetos particulares o, aun, entre éstos y el Estado.
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Me parece importante destacar acerca de estas leyes, cuál es su verdadera
naturaleza. Por supuesto, toda labor humana es perfectible. Es, esencialmente, una norma
regulatoria que, a mi modo de ver, está poniendo en vigencia una facultad del Congreso en
ejercicio de artículos de la Constitución que son clave, como el 14, el 32, el 42 y el 75
incisos 13), 18), 19) y, sobre todo, 32), que es el de los poderes implícitos. No por
chauvinismo nacionalista, a mí me gusta decir, desde hace 25 años, que nuestro sistema
jurídico vernáculo está mucho más avanzado que supuestos sistemas jurídicos más
evolucionados, por lo menos desde el plano formal. Un ejemplo basta para ello. La cláusula
19 de la Constitución Nacional no está en su antecedente de los Estados Unidos de
Norteamérica, razón por la cual me gustaría reivindicar el papel del Congreso en este tema.
Es decir que esta norma, a mi modo de ver, es regulatoria de una actividad que la misma ley
califica de interés público y que, por lo tanto, tiene un grado de intensidad en la
intervención, que es justificada por la naturaleza de la actividad que está intentando regular.
Lo intenta en un surtido doble: en el de la reglamentación del ejercicio de los derechos que
la Constitución garantiza; y en el de la regulación en el sentido estricto, es decir, en la
especificación del contenido técnico, social y económico que una actividad que tiene tanta
preponderancia -según la definición que el proyecto establece- en la vida de una sociedad
vista desde el punto de vista del derecho administrativo, que es desde del único que me
atrevo, todavía con mucha timidez, a hablar.
Hay una cantidad de conceptos en la ley que, según veo yo, están suficientemente
claros en el proceso evolutivo del sistema jurídico argentino. Se sabe claramente en dicho
sistema qué es una autorización. Se sabe que ésta es, esencialmente, el título de habilitación
que el Estado desarrolla en su fase interventora cuando hay una actividad ejercida sobre la
base de un derecho preexistente en el individuo. Eso, hoy, en la Argentina, en la evolución
de la disciplina que intento aprender desde hace 30 años, está suficientemente claro.
No son trasladables los conceptos. Porque para lo que nosotros es una autorización,
para los españoles es una licencia. Es decir, los españoles llaman principio de licencia a
aquellas actividades sujetas a una preexistencia en su derecho; y para nosotros está claro
que autorización significa eso. Está claro para nosotros que el ejercicio de una actividad
eminentemente prohibida está sujeta a permisos; porque la autoridad levanta la restricción
en un determinado caso cuando determinadas circunstancias lo justifican. Y está claro que
el concepto de permiso supone su esencial revocabilidad, ya que es una actividad sujeta a
tolerancia. Por esta razón, el individuo recibe de la administración un título de habilitación,
que es un permiso. Pero esa actividad está eminentemente prohibida, al contrario de lo que
ocurre con una actividad sujeta a autorización, en la que la misma es ejercida sobre la base
de un derecho preexistente y que se reconoce en la Constitución Nacional.
Está bastante claro a qué debe sujetarse una persona jurídica cuando se relaciona
con el Estado a título de licencia. La verdad es que yo no puedo tener la presuntuosidad de
querer definir qué es el concepto de licencia, cuando ni Marienhoff pudo hacerlo. Ustedes,
dependiendo del ámbito perteneciente al autor que adopten, se tropiezan con este
inconveniente. Para Marienhoff, la licencia era un híbrido más parecido al permiso y más
alejado de la concesión, razón por la cual la desaconsejaba cuando la actividad que estaba
sujeta al título era una actividad de trascendencia.
Sin embargo, esta ley es clara en cuanto a que la licencia es el título de la
habilitación para que un radiodifusor utilice el espectro radioeléctrico; es aquel modo de
intervención que el Estado utiliza. Y está perfectamente justificado que así sea.
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No importa tanto si el bien es de dominio público o no. La ley lo califica, a mi modo
de ver muy correctamente, como bien público. No hacen falta más calificaciones. La
doctrina de la jurisprudencia sabe qué significa. Por eso esta ley no refunda la
administración pública ni los conceptos jurídicos en la Argentina.
Perdón que lo diga así. Quizás esté frustrando una expectativa mayor que el
Congreso tenía. Pero, afortunadamente, para la interpretación estos conceptos jurídicos
están suficientemente arraigados en el conocimiento jurídico argentino. Entonces, hago
hincapié en esto para no robarles más tiempo. Por lo tanto, esta norma es de carácter
eminentemente regulatorio.
Por supuesto que genera tensiones, como toda regulación del Congreso practicada
en el ejercicio de poderes implícitos que la Constitución le da. No hay una cláusula
semejante, como la del inciso 32), en ninguno de los otros órganos del poder. Y fíjense
ustedes que la Constitución dice “hacer todas las leyes y reglamentos que fueren
convenientes”, alejándose de su antecedente norteamericano que dice “necesarios y
apropiados”, y dándoles a ustedes un poder implícito que no tienen ni el Poder Ejecutivo ni
el Poder Judicial. Sin embargo, hay una cantidad de circunstancias en esta ley que justifican
vuestra intervención. Y la intervención a título de licencia, sobre la base del espectro
radioeléctrico, está dada esencialmente por la escasez del recurso. Ese es el criterio que ha
gobernado, por ejemplo, la misma regulación en los Estados Unidos de Norteamérica, que
está firme desde 1934, cuando se creó la Agencia Federal de Comunicaciones, FCC, por
sus siglas en inglés-.
Es decir, esta es una actividad eminentemente regulable por parte del Congreso y,
por supuesto, por parte de la administración pública. Se los digo con total honestidad. Acá
se ha hablado de la autonomía de la autoridad administrativa. Esta última, en este caso, no
puede tener autonomía; lo que no significa no tener independencia técnica. El criterio de
independencia técnica también está incorporado al concepto jurídico general.
Dos datos para tener en cuenta. En primer lugar, un viejo criterio de la Procuración
del Tesoro de la Nación que —como asesor legal del Estado nacional— ha dispuesto que
los órganos de regulación —como éste— tienen independencia técnica. Por lo tanto, la
revisión que puede hacer el Poder Ejecutivo en ese capítulo está limitada a las cuestiones de
legitimidad, y nunca a las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia o de contenido
técnico. Motivo por el cual, no son —según esa doctrina— revisables los criterios técnicos
del regulador en un determinado capítulo.
En segundo lugar, la jurisprudencia de la Corte ha dictado un fallo que ha
completado la jurisprudencia al respecto. En el fallo Ángel Estrada, la Corte ha dicho
cuáles son las facultades regulatorias de un órgano de estas características, y cuál es el
elemento jurisdiccional que se puede tomar en cuenta.
Discúlpenme que sea tan herético y por ahí haya frustrado alguna expectativa.
Sucede que hay elementos en esta ley que no deberían ofrecer ninguna dificultad, desde el
punto de vista de la interpretación, tanto en la academia como en el terreno
correspondiente, que es en el judicial.
¿Hay preocupación? Sí, probablemente por el ámbito de revisión de una decisión de
esta autoridad, por parte del Poder Ejecutivo. Pues, las normas generales que no se
modifican —por el contexto de esta ley— están indicando claramente que el régimen de
recursos será procedente en aquellos casos donde las normas generales dispongan esa
revisión.
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Aunque esta ley no dijera que la revisión judicial es plena e, incluso, cautelar, es
propio del sistema constitucional argentino y de la separación de funciones. Por lo tanto,
todo conflicto forzosamente terminará en tribunales. No hay mayor misterio en eso.
Me parece que hay algunos elementos que generan polémica, pero que son criterios
de oportunidad del legislador sobre la base de pautas discrecionales que la Constitución les
habilita expresamente y que, por supuesto, tendrán que soportar un test de razonabilidad, en
el ámbito judicial; un test de razonabilidad que está claro en el contexto de los
conocimientos administrativos vigentes.
El derecho administrativo es el derecho procesal de la Constitución, me dijo un
profesor hace muchos años. Por eso, el derecho constitucional y el derecho administrativo
son como primos hermanos, motivo por el cual los administrativistas hacemos ejercicio
ilegal del derecho constitucional. Así que tendrán que tenerme paciencia en ese sentido.
Por lo tanto, en el ejercicio ilegal del derecho constitucional yo haría algunas
aporías o herejías que a los constitucionalistas les disgustan. Pero es así, es el
funcionamiento dinámico tanto de la Administración Pública como del Congreso. Hay una
cantidad de elementos aquí que no modifican en lo más mínimo, que deberían ser
interpretados en el conjunto de la dogmática disciplinada alrededor de la rama del derecho
administrativo y que no deben ofrecer ninguna dificultad en el terreno judicial.
Ni siquiera el hecho de una revocación de licencia debería ofrecer dificultad en el
terreno de la dogmática jurídica vigente, luego de 140 años de jurisprudencia de la Corte en
materia de responsabilidad del Estado y de 70 años en materia de responsabilidad del
Estado por actuación lícita lesiva.
Discúlpenme esta suerte de chauvinismo nacionalista sobre nuestro sistema jurídico.
Nuestra jurisprudencia tenía reconocido el acto legislativo lesivo 60 años antes que la
Comunidad Europea. Por supuesto, toda labor humana es perfectible, pero en el contexto
hay ciertos aspectos que se han explicado con legítima inquietud, pero que no deberían
ofrecer mayor dificultad.
Finalmente, sé positivamente —y acá otra vez ejerzo el derecho constitucional de
manera ilegítima— que hay una cuestión dando vuelta relativa al artículo 161. Yo sé que
me meto en una hondura.
El artículo 161, titulado de adecuación, en verdad es una regla de apertura de
mercado que —desde mi modesto punto de vista— debería inscribirse y analizarse
conforme a la pauta del artículo 42 de la Constitución Nacional. Es probable que esto me
cause un dolor de cabeza, pero yo vine aquí a causármelo, si ustedes lo prefieren así.
Porque de lo contrario, no me podría parar frente a una clase y decirles a mis alumnos
claramente qué es lo que pienso sobre un proyecto.
Entonces, si hay algo que no puedo dejar de hacer es no poder explicarles a mis
alumnos que yo vine aquí a ganarme un dolor de cabeza, eventualmente, pero lo hago con
la honestidad de decirles que a mi modo de ver el artículo 161 es una pauta ejercida en el
marco de la discrecionalidad que este Congreso tiene, y que solamente surtirá el test de
razonabilidad en el ámbito judicial; test de razonabilidad que está dado por una medida de
proporcionalidad, test de razonabilidad y proporcionalidad que la jurisprudencia de la
Corte, desde hace más de cien años, tiene definido como una relación proporcional entre
medios y fines.
¿Cuál es la naturaleza de ese plazo? Esta es la pregunta que yo me hago y me la
respondo diciéndome que es una regla de apertura de mercado: un año, 6 meses, 2 años. Es
decir, aclarando que el plazo es indeterminado porque tiene una ad quem pero no tiene un a
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quo —como dirían los romanistas—, porque se sabe cuándo culmina, pero no cuándo
empieza, ya que depende de una cantidad de factores que están ínsitos en la ley y que,
además, corresponden a una deferencia a la autoridad administrativa que en el derecho
americano no generaría ninguna dificultad.
En el derecho americano un reenvío de la norma y del juez a la autoridad
administrativa no generaría ninguna dificultad porque los norteamericanos y nosotros la
tenemos incorporada como la llamada “doctrina de deferencia”. El juez no se meterá ni en
los criterios de oportunidad del legislador ni en los criterios de oportunidad como mérito
técnico del regulador. Motivo por el cual, esa disposición que abre el mercado o define por
parte del legislador la apertura del mercado, cualquiera sea el plazo que ustedes fijen estará
sujeto a un test de razonabilidad en el ámbito de un control judicial pleno.
Por último, es una norma regulatoria, la cual tiene más o menos intensidad, de
acuerdo con la naturaleza de la actividad que regula. Si uno le pregunta a un farmacéutico
si quiere estar abierto 24 horas una vez por semana como mínimo, probablemente la
respuesta sea negativa. Pero si la norma de policía, en función de la actividad que
despliega, le obliga a hacer eso, no hay más remedio que hacerlo, salvo que se quiera
dedicar a otra cosa, en cuyo caso cierra la farmacia, pone un kiosco y abre cuando le plazca.
Eso sí, aun en ese caso no podrá tener en la marquesina publicidad de cigarrillos, porque la
norma regulatoria le prohíbe esa actividad.
Ese es el marco en el cual uno, parado frente a la clase, puede interpretar esta
norma. Por supuesto, toda labor humana es perfectible, pero esta ley —en mi modesto
punto de vista, y ganándome los dolores de cabeza que me provocará—, les puedo asegurar
que, desde el punto de vista de los conceptos jurídicos administrativos que involucra, no
ofrece mayor dificultad en el contexto de la interpretación jurídica de una dogmática que
lleva más de cien años en la Argentina.
Sr. Presidente. — La gente que invitaremos en la jornada del miércoles son las entidades
empresarias, cuyo detalle pueden encontrarlo en la página web de la Comisión. Lo mismo
con relación a los participantes de la reunión del jueves, con la novedad de que comenzará
a las 9 de la mañana, no a las 10, como consecuencia de que estaban invitadas las
universidades a la mañana, pero a partir de las 11 u 11.30 contaremos con la presencia de
tres gobernadores. Tengo confirmada la presencia de los gobernadores de San Luis y del
Chaco y me faltaría confirmar la del gobernador de Santa Fe.
Habilito a la ronda de preguntas.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Una pregunta para el doctor Thury Cornejo. Siendo que el artículo 112
marca el tema de la recurribilidad de las decisiones que aplican sanciones, ¿le parece bien
que la norma delegue en la autoridad de aplicación la decisión de si el recurso se concede
con efectos suspensivos o devolutivos y no que lo diga claramente?
Sr. Thury Cornejo. – ¿Podría repetir la pregunta?
Sra. Escudero. – Estamos hablando de la aplicación de sanciones. El segundo párrafo dice:
“La interposición de los recursos administrativos y de las acciones judiciales previstas en
este artículo no tendrá efecto suspensivo salvo en el caso de caducidad de licencia, en el
que deberán analizarse las circunstancias del caso”.
La norma está diciendo que la autoridad de aplicación concede o no el efecto
suspensivo según cómo analice la circunstancias del caso. Estamos hablando del supuesto
de caducidad de licencia. O sea, dependiendo de la cara del cliente, le concedo o no el
recurso con efecto suspensivo.
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Sr. Thury Cornejo. – En la interposición del recurso, en este caso no sé si es la autoridad
de aplicación la que tiene la capacidad de fijar –con esta redacción- si es suspensivo o no,
sino que puede ser el órgano judicial el que lo fije.
Esta redacción me parece que da lugar a las dos posibles interpretaciones. El tema
de que fije o no el efecto suspensivo, me parece que habría que verlo en relación con lo que
es el control judicial pleno y oportuno, y aun cautelar, que fijan las otras normativas que
vimos.
En el caso de sanciones, que presumiblemente son las facultades regulatorias más
fuerte que tiene la autoridad de aplicación, de característica penal administrativo, como
dicen muchos autores, mientras que otros aplican todas las características del procedimiento
penal al régimen de sanciones, me parece que tergiversa en lo que es la aplicación del grado
de intervención más fuerte que puede tener al no darle el carácter suspensivo.
Considero que es una decisión de política legislativa. Pero no me parece que deba
ser, ateniéndonos al principio de garantía, en un sentido o el otro.
Sra. Escudero. – Debería definirse en la norma.
Sr. Thury Cornejo. – Sí. El artículo no me deja claro si esa facultad de declararlo
suspensivo es de la autoridad administrativa o judicial. Me inclinaría a una interpretación
por decir que es de la autoridad judicial.
Sr. Presidente. – Lo que interpreto es que si meto un recurso ante la autoridad de
aplicación, será ésta quien decida el efecto del recurso. Y si meto un recurso en la Justicia,
será ésta la que resuelva el efecto que se le otorgue al recurso.
Sr. Thury Cornejo. – Por eso interpreto que va a ser la justicia...
– Varios participantes hablan a la vez.
Sra. Escudero. – El artículo 113, en el supuesto de caducidad de licencia, le da la facultad
a la autoridad de aplicación de hacerse cargo inmediatamente del servicio. Entonces, si el
recurso se concede con efecto devolutivo, aunque se plantee algún recurso, ya la autoridad
administrativa se hizo cargo y está prestando el servicio en sustitución del licenciatario. No
es menor el tema
Sr. Mertehikian. – Quisiera hacer un comentario, en este afán de volver con conceptos que
son conocidos.
La caducidad es una sanción, una de las más graves, y responde a un
incumplimiento también calificado como grave. Razón por la cual -me hago cargo de lo
que digo-, esa sanción de caducidad supone el previo incumplimiento de una obligación
calificada como esencial. Por lo tanto, la decisión que implica extirpar a ese sujeto del
espectro radioeléctrico implica dos cosas.
La primera es que, por supuesto, va a tener revisión judicial. Siendo sanción, juegan
en su favor las presunciones constitucionales de rango opuesto. Es decir, a partir de la
Constitución y la constitucionalización de los pactos, se presume el principio de inocencia,
en cabeza del sujeto sancionado. Por lo cual, el juez va a hacer un doble merito entre la
presunción de legitimidad de la decisión que impone la sanción, que es la más grave, y la
presunción constitucional de inocencia del sujeto.
Por supuesto que la administración también puede hacer eso. Esta ley no modifica
los criterios generales de suspensión de oficio del acto administrativo que la propia
autoridad, en sede administrativa o en vía de recurso, puede establecer. También tiene el
proceso cautelar.
Independientemente de esta ley, el criterio general –este es el que predico en la
cátedra– es que dejemos el análisis de la regularidad de los actos de la administración
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pública a los jueces, que son -más allá del diseño constitucional- los que están más
preparados que la propia autoridad, que en este caso es regulatoria.
Lo que estoy diciendo, y no es contradictorio con lo que decía el doctor Thury
Cornejo, es que se inscribe en un sistema jurídico general.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – No es una cuestión teórica.
Sr. Mertehikian. – No, claro que no.
Sr. Rodríguez Saá. – En lo que estamos discutiendo está en juego la censura previa y la
libertad de expresión.
Sr. Mertehikian. – Totalmente.
Sr. Rodríguez Saá. – La señora senadora Escudero, con anterioridad, había hablado del
artículo 108, inciso 1), que establece que ante las actividades antidemocráticas se puede
aplicar esta sanción de caducidad. Entonces, puso el ejemplo de que, en el momento del
conflicto con el campo, la presidenta de la Nación utilizó calificaciones de “destituyentes”,
o sea, calificó como una actitud antidemocrática. Entonces, cualquier medio podría estar
sujeto, si estuviera vigente esta ley, a la aplicación del artículo 108, inciso 1), de la
caducidad.
Esta será una materia que los jueces tendrán que resolver. Hasta ahí, estamos de
acuerdo.
Lo que plantea la señora senadora es suprimir la parte final y que la autoridad
administrativa tenga que dar la apelación con efecto suspensivo, para que sea el juez el que
resuelva si esa medida ha sido razonable, prudente, adecuada y de acuerdo a las
circunstancias del caso.
Este es el punto. Estas dos dudas dejan un margen de interpretación: respecto que
pueda interpretarse que pueda ser la autoridad administrativa o la judicial la que resuelva y
respecto a dejar que entre el principio de la presunción de legitimidad de los actos
administrativos y el principio constitucional y de los tratados internacionales de la
inocencia.
Estamos preguntando si no sería de mejor práctica que el Parlamento dictara una
norma clara que dijera que la apelación se concede en este caso extremo de la caducidad
con efecto suspensivo. Que no deje ese margen de interpretación y que sea el juez el que
resuelva el caso.
Esta duda nos deja a nosotros con la sensación de que tenemos que modificar el
artículo.
Sr. Kemmeter. – Desde el punto de vista administrativo, no hay ningún inconveniente en
lo que sugieren.
Además, desde el punto de vista práctico, cuando se trata de una caducidad,
considero que todas las sanciones deberían conceder los recursos con efectos suspensivos,
pero, sobre todo, con el tema de una caducidad de una licencia. Eventualmente, después
quedará la revisión judicial. Si no, corremos el riesgo de que ante un obrar arbitrario, se
revoque un permiso. La fuerza de los hechos consumados acá es muy fuerte. Dentro de
cinco o seis años cuando la Corte hable ya va a ser tarde esta cuestión.
Lo que quiero dejar aclarado es que desde el punto de vista del Derecho
Administrativo no habría inconveniente en modificar en este término lo que establece la
Ley 19.549 de modo general.
Sr. Presidente. –– Senadora Escudero, el senador Guinle le pide una interrupción.
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Sra. Escudero. – Sí, cómo no.
Sr. Guinle. –– La regla del procedimiento administrativo es que se aplican de manera
firme, es decir, si se quiere hacer una excepción hay que ponerla…
Sra. Escudero. - Tiene que ser muy clara.
Sr. Guinle. - … porque si no, la Ley 19.549 lo dice expresamente.
Sr. Kemmeter –– Exactamente. Pero no es inconstitucional ni es ilegítimo. Es una
alternativa jurídica.
Sr. Guinle. –– Cuando usted se refería a los principios del Derecho Administrativo, la
propia Ley de Procedimiento Administrativo habla del debido proceso, de la necesidad de
defensa de las partes, el ofrecimiento de pruebas antes de tener en el proceso adjetivo una
definición en el procedimiento administrativo.
Sr. Escudero –– Quiero hacer una reflexión. El artículo 41 establece una sanción de
caducidad de pleno derecho, que se da cuando se viola la prohibición de transferencia de la
licencia. Además, este artículo, en el segundo párrafo, contiene una norma excesiva de
prohibición de transferencias de acciones o cuotas con anterioridad a los cincos años. Me
parece que eso es excesivo, pero no es cuestión de ustedes.
Por otra parte, el artículo 113, plantea que al declararse la caducidad de la licencia,
la autoridad de aplicación se hará cargo de la administración de la emisora. Dice
textualmente: “Al declararse la caducidad de la licencia, la autoridad de aplicación
efectuará un nuevo llamado a concurso dentro de los treinta (30) días de quedar firme la
sanción. Hasta tanto se adjudique la nueva licencia, la autoridad de aplicación se hará cargo
de la administración de la emisora”. Me parece que esta es una norma muy fuerte. Si la ley
no establece que este es un servicio público, me parece muy importante el efecto
suspensivo de los recursos en materia de caducidad de licencia. Caso contrario, cuando el
remedio judicial llegue, será absolutamente tarde.
¿Comentarios?
Sr. Presidente. –– No tengo a ningún senador más anotado para hacer preguntas, de
manera que los libero… Senadora Estenssoro y senador Morales…
Sra. Escudero. –– Pero, señor presidente, no me han respondido.
Sr. Presidente. - ¿A quién dirigió la pregunta, senadora?
Sra. Escudero. - Me gustaría la opinión de los tres.
Sr. Thury Cornejo. –– Si bien coincido en parte con lo que dijo el doctor Mertehikian
acerca de que esta ley no se edifica en el vacío sino en una larga tradición jurídica, creo que
la ley debe ser lo más clara posible y debe en esta instancia evacuar todas las dudas
posibles, porque es un momento en que si bien no se construye en el vacío jurídico, sí se
construye un régimen nuevo. Por lo tanto, considero que estas cuestiones, por más que sean
dilucidables luego, de acuerdo con los principios generales, lo serán con una cuota de
ambigüedad de la cual los tribunales no van a poder evadirse.
Por lo tanto, como criterio general, y más allá de la determinación respecto de la
razonabilidad o no de una medida que obviamente no es competencia nuestra, considero
como principio general que debe ponerse el punto en cualquier tipo de ambigüedad, y esa
ambigüedad debe regularse y dejarse lo menos ambigua. Creo que estos casos plantean
ambigüedades, como estuvimos viendo.
Sr. Kemmeter. –– Estoy totalmente de acuerdo. Por eso no dije nada.
A mi me parece que hay que aclararlo. La gravedad de la sanción lo justifica.
Entiendo las preocupaciones y me parecen razonables. No creo que un sistema judicial a
posteriori sea suficiente para reparar el perjuicio que se puede generar. Entonces, prefiero
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pecar en exceso de garantía en este sentido que por defecto. Si hay dos bienes en juego,
entre la eficacia del orden de la administración y la garantía que tiene el titular del medio
me inclino por proteger al titular del medio. Ese es el espíritu de la ley: proteger los medios
de difusión y la libertad de expresión.
Sr. Mertehikian. –– Sin ánimo discrepante, me parece que lo que preocupa es la causal y
no la consecuencia. O sea, obviamente preocupa la llegada tarde de la decisión judicial
frente a una decisión de tanta envergadura como es la caducidad que implica, en definitiva,
el retiro de la habilitación. Entiendo, por lo que el senador Rodríguez Saá explicaba ––no sé
si fue un ejemplo o si es la causal lo que verdaderamente lo inquiete con razón–– que la
razón de ser está en la causal que motiva la caducidad y no en el sistema en el cual la
sanción se inscribe.
Sin ánimo discrepantius, si lo que la causal es lo que está provocando la inquietud
del ejercicio arbitrario de una autoridad administrativa, entonces centrémonos en la causal
del inciso a) del artículo precedente y no en la consecuencia, que es esencialmente un
instituto jurídico suficientemente aquilatado en el orden argentino. Por ejemplo, durante
años, ley vigente ––en todo caso a la Ley 19.549 habría que llamarla decreto ley porque es
una norma del gobierno de facto––, toda multa impuesta por el Banco Central, todo recurso
que se interponga tiene efecto devolutivo; es decir, se paga la multa, se cumple la sanción y
se discute. Sin embargo, en el 99 por ciento de las acciones tendientes a impugnar multas
del Banco Central, los jueces hacen sopesar dos criterios: el de la presunción de inocencia
establecida en los pactos, y por lo tanto constitucionalizados, con la bendita –digo bienpresunción de legitimidad del acto administrativo, que es una herencia francesa. Con lo
cual, hacen predominar este criterio y le suspenden la decisión y, por lo tanto, en la mayoría
de los casos, no se aplica la multa mientras el proceso se sustancia.
Si lo que preocupa es la causal que puede motivar el ejercicio del retiro del
funcionamiento, que es la caducidad, entonces concentremos la atención en la causal y no
en el efecto procesal que el recurso establece. Por cierto, ustedes podrían como una técnica
legislativa ––porque están en todo su derecho y deber constitucional–– aplicarle efecto
suspensivo y desplazar el criterio general que está establecido en el decreto ley 19.549.
Pero si la motivación profunda es el supuesto, creo que podría analizarse el supuesto sin
voltear de pluma todo el sistema en el que está arraigado este concepto y, otra vez, dejarle
el análisis de la regularidad de los actos de la administración pública a los jueces, que es
donde, en definitiva, estas cosas van a terminar.
Sra. Escudero. –– Preocupan las dos cosas. Preocupa esa causal pero también preocupa un
sistema donde no esté claro el efecto del recurso cuando el artículo 113 está ordenando a
caducar la licencia y el Estado se hace cargo de la prestación del servicio. O sea, lo
desplazo al titular de la licencia y el Estado se hace cargo. Estamos viviendo en un
momento muy difícil en el que estamos viendo mucho abuso de autoridad. Y tratándose del
derecho de libertad de expresión, nos parece que es muy importante en esta instancia
resguardar y permitir la revisión judicial de todos los actos. Recordemos los 200 agentes
de la AFIP en la sede de Clarín.
Por eso me parece que es muy importante caducidad de licencia con efecto
suspensivo.
–– Murmullos en el salón
Sr. Presidente. –– Les pido que respetemos las respuestas, nos gusten o no. Cada uno ha
dado su opinión, que ha sido clarísima de los tres especialistas en Derecho Administrativo,
y permitamos que se siga avanzando. Tenemos un temario muy amplio.
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Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Gracias, señor presidente, y gracias a todos los invitados por estar
aquí.
Tengo una pregunta para el señor Valentín Thury, por su experiencia en la
arquitectura de organismos de control del Estado.
Usted dijo que, además de tener en cuenta los parámetros internacionales,
tendríamos que ver la conformación o la integración y toda la arquitectura de la autoridad
de aplicación del Consejo Federal de Medios Audiovisuales a la luz de nuestra propia
experiencia.
Usted se refirió al Tribunal de Defensa de la Competencia, y dijo que ojalá alguna
vez se integre; que la autoridad de aplicación es la que debería aplicar y controlar el
cumplimiento de la ley 25.156 —que es la ley antimonopolios de la Argentina—,
sancionada en 1999 y cuya autoridad de aplicación nunca fue constituida.
La autoridad que está en funciones ahora, que es la Comisión de Defensa de la
Competencia, en realidad es una autoridad suplente, supletoria, y no se adecua a lo que
establece la ley 25.156. Esa ley dice que esa autoridad de aplicación tiene que ser un
tribunal autárquico —de vuelta esta vocación de tener organismos reguladores
autárquicos— de siete miembros que fuesen nombrados por concurso a través de un jurado
multidisciplinario y, como dije, que sus funciones fueran aplicar y controlar el
cumplimiento de la ley mediante audiencias públicas, pericias, sanciones y acciones ante la
Justicia.
Como uno de los fundamentos de la ley que estamos tratando y los fundamentos,
sobre todo a nivel comunicacional, del Gobierno en el sentido de la necesidad de esta ley es
combatir los monopolios, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, mi pregunta es por qué
no se constituyó ese Tribunal; y si en esta ley también tendríamos que poner un artículo que
diga que no se puede conformar una autoridad de aplicación supletoria hasta tanto todos sus
integrantes y su reglamento no estén vigentes para evitar que ocurra lo mismo. Y, además,
quisiera saber si el grado de concentración que hay en los medios de la Argentina tiene que
ver con que en realidad no se está cumpliendo con nuestra ley antimonopolios.
Esas serían algunas de las preguntas.
Sr. Thury Cornejo. — Bueno, empezando por el final, contesto: no lo sé.
Si el sistema que estuvo pensado en el sentido de crear un Tribunal de Defensa de la
Competencia más autónomo, con una ley muy de avanzada en lo que son las experiencias
comparadas sobre lo que es el abuso de posición dominante y demás, quiero creer que si
eso hubiera funcionado de manera autónoma —y no me refiero al concepto de autonomía
desde un punto de vista jurídico sino desde un punto de vista organizacional y de
independencia de criterio— hubiese funcionado mejor y que esos casos se podrían haber
llevado ante el Tribunal. Pero eso es un futuribl, o más que un futurible, un contrafáctico.
Lo que yo creo respecto a la autoridad de aplicación, y era en lo que yo me basaba,
es que nosotros tenemos que leer lo que es nuestra historia institucional cuando diseñamos
una institucion. Creo que los factores propios del sistema político e institucional argentino
son refractarios, y el mejor ejemplo quizás no sería el Tribunal de Defensa de la
Competencia sino el Comfer, que está intervenido desde hace 25 años. Como sabemos, el
Comfer está intervenido desde hace 25 años y con gobiernos de distinto signo político
porque en el momento en que hay que desprenderse y autolimitar los poderes del Ejecutivo
y del gobernante, nadie quiere resignar recursos para ejercer sus políticas públicas; y,
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evidentemente, los organismos que regulan son instituciones designadas para el diseño de
esas políticas públicas.
Entonces, lo que yo creo es que debemos hacernos cargo de estas presiones del
sistema cuando regulamos y crear cláusulas que obliguen a ese sistema a llevar a cabo las
reformas institucionales que se pactan. Creo que el mejor ejemplo de esto es la propia
reforma constitucional de 1994, cuando algunas instituciones diseñadas con cláusulas
gatillo que impedían la pervivencia de regímenes anteriores —como el caso del
nombramiento de los jueces en las cláusulas transitorias para el Consejo de la
Magistratura— derivaron, luego de mucha discusión, en la conformación del Consejo de la
Magistratura. Ello no fue así en otro tipo de cláusulas que no tenían expresamente esta
condición de cláusula gatillo, por ejemplo la comisión bicameral para tratar los decretos de
necesidad y urgencia y demás cuya ley recientemente ha sido sancionada.
Creo que tenemos que leer esa historia institucional y que a través del diseño
constitucional debemos hacernos cargo y no quedarnos solamente —a eso me refería con
los modelos comparados— con la letra de la ley o el diseño teórico de estos organismos
sino crear mecanismos efectivos para que estos organismos realmente sean puestos en
práctica.
En el caso del Tribunal de Defensa de la Competencia tenemos un tribunal que fue
creado por una ley pero, por distintas circunstancias políticas, porque la ley preveía un
mecanismo muy autónomo pero complejo de designación, con un concurso público, con la
intervención de un tribunal, con distintas instancias judiciales y académicas y demás, ese
proceso de conformación que se inició en el año 2000 nunca llegó al final; y la norma se
interpretó en el sentido —y la norma admitía esa interpretación— de la pervivencia del
régimen anterior.
Si nosotros hubiéramos tenido la fuerza suficiente para poner una cláusula gatillo en
esa norma, en el sentido de que no habría un régimen de defensa de la competencia hasta
tanto no se constituyera este tribunal luego de un plazo de transición, probablemente hoy
tendríamos un tribunal.
Un poco esta es la fábula de Ulises y la sirena; es decir, en este caso se habla
respecto de la autolimitación que el propio sistema institucional se pone para tomar
decisiones que, en su momento efectivo, le resultan en la resignación de recursos políticos e
institucionales en ese sentido.
Sra. Estenssoro. — Una pregunta más.
Hoy la Comisión de Defensa de la Competencia no es un ente autárquico sino que,
si no me equivoco, depende de la Secretaría de Comercio y del secretario Guillermo
Moreno.
Sr. Thury Cornejo. — Sí.
Sra. Estenssoro. — O sea que en todo el expediente de fusión de Cablevisión y Multicanal
quien finalmente da la autorización es esta Comisión, esta autoridad supletoria que depende
del secretario Moreno.
Sr. Thury Cornejo. — No depende directamente como un organismo administrativo con
principio jerárquico, pero no tiene todos estos principios y resguardos institucionales. Es
una Comisión de Defensa de la Competencia con un modelo...
Sra. Estenssoro. — Con funcionarios que define el Ejecutivo.
Sr. Thury Cornejo. — En su caso los define el Ejecutivo.
Sra. Estenssoro. — Muchas gracias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

29/09/2009

Reunión plenaria de comisiones

76

Sr. Morales. — Quiero hacerle una pregunta al doctor Cornejo, nuevamente sobre el tema
de Defensa de la Competencia.
Usted bien dijo que en los incisos 10) y 13) del artículo 12 se plantea velar por el
desarrollo de la sana competencia y la promoción de la existencia de los más diversos
medios de comunicación que sea posible y promover y estimular la competencia y la
inversión en el sector, prevenir y desalentar las prácticas monopólicas, las conductas
anticompetitivas, predatorias, etcétera.
Si no entendí mal, usted señaló que no es saludable incluir este tipo de normas o que
habría que precisar cuál es la competencia que en todo caso tendría el Tribunal de Defensa
de la Competencia en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia.
La verdad que nosotros estamos analizando este tema y creemos que debería haber
normas más precisas, no sé si otro capítulo o tal vez una mayor precisión en este artículo
que contiene las facultades de la autoridad de aplicación respecto de las normas, aunque
sean concordantes con la Ley de Defensa de la Competencia, pero específicas para la
radiodifusión relativas a evitar posiciones dominantes o actitudes monopólicas. Nosotros
advertimos que la solución que plantea la sanción aprobada por la Cámara de Diputados
para evitar la posición dominante es, de estos dos incisos, el funcionamiento del Tribunal
de Defensa de la Competencia, con la vigencia de la ley, y el artículo 45, donde hay algunas
cuestiones de regulación, que en algún punto compartimos, en otros no, que más bien son
restrictivas, es decir, que algunos aspectos del artículo 45 son restrictivos. Nosotros
creemos que en algunos puntos la información debiera fluir. Creemos que esta ley debe
tener más normativa que se refiera, específicamente, a fusiones, movimientos accionarios,
que en definitiva constituyen acciones que alteran la libre competencia.
¿No cree usted que sería bueno en la ley, además de precisar bien el ámbito del
Tribunal de la Competencia, dé también facultades a la autoridad de aplicación más
específicas, para que ambos puedan abordar cuestiones de posiciones dominantes? ¿O usted
lo ve contradictorio?
Sr. Thury Cornejo. — Desde mi punto de vista, en la redacción actual, el proyecto está
fijando facultades que pueden ser interpretadas como concurrentes con el Tribunal de
Defensa, y eso me parece problemático, porque generará a posteriori una lucha de
competencias, un conflicto entre los organismos que estén aplicando. Entiendo que las
soluciones a esa ambigüedad son dos: o la autoridad de aplicación no toma medidas
respecto de la competencia, es decir, toma las medidas respecto de la competencia que está
fijando el cuerpo de ley en relación con el número de licencias y demás, ya que tiene un
montón de medidas concretas de estructura del mercado para que no haya competencias; y
ante el abuso de posición dominante deja la aplicación de las medidas para el Tribunal de
Defensa de la Competencia. La otra solución —perfectamente factible dentro de nuestro
ámbito institucional— es que se precisen esas funciones, que se especifiquen esas
funciones, sacándole a la Comisión de Defensa de la Competencia, al Tribunal de Defensa
de la Competencia, las facultades respecto de la competencia del sector audiovisual, a fin
de otorgárselas a la autoridad. Tiene que ser muy claro.
En la actualidad, estamos en un camino intermedio en el que tampoco se interpreta
demasiado bien qué es “prevenir y desalentar las prácticas monopólicas”, porque el
Tribunal de Defensa de la Competencia sanciona el abuso de posición dominante, cuando
ya ha sido ejercida e interviene preventivamente en algunos casos de fusiones, no en todos.
Por lo tanto, habría que ver qué quiere decir “prevenir y desalentar”. Desde mi punto de
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vista, en este contexto, entiendo que las facultades son muy ambiguas respecto de cuáles
serán las facultades que tiene la autoridad de aplicación respecto de este terreno.
Sr. Morales. — Es decir, o remitimos a la Ley de Defensa de la Competencia o sacamos la
radiodifusión de esa norma y establecemos un marco específico.
Sr. Thury Cornejo. — Asimismo, una tercera solución podría ser -perdón que complique
aún más el tema- que se fije una intervención de la autoridad de aplicación, previa —por la
especificad de la cuestión— a una intervención obligada ante la Auditoría, pero entiendo
que habría que precisarlo mejor porque en el proyecto leemos: “en el marco de las
funciones designadas a este organismo u otros con competencia en la materia”. Eso podría
llegar a ser interpretado como este camino intermedio y habría que precisarlo más.
Sr. Presidente. — Doctor Mertehikian, ¿usted desea agregar algo más?
Sr. Mertehikian. — Entiendo que en esta última parte se encuentra la llave de la solución.
En este sentido, da la sensación de que esta autoridad es regulatoria y que todo lo relativo al
Tribunal de Defensa de la Competencia…
Sr. Morales. — No lo escucho bien.
Sr. Mertehikian. — No pareciera ser una pura técnica legislativa extraer facultades del
Tribunal de Defensa de la Competencia y asignárselas a esta autoridad de aplicación, o que
haya solapamiento de atribuciones entre un órgano y otro porque, además, tienen naturaleza
diferente. Es decir, esta es una autoridad prevista como del ejercicio de una actividad
eminentemente administrativa, regulatoria de naturaleza técnica, y el Tribunal está pensado
para el análisis de situaciones particulares, pero en una coyuntura general. Además está
pensado en la ley con una versación específica, más allá de que no esté constituido y que
esa mora sea quizá injustificada. Pero da la sensación que no deberían atribuir
competencias no propias de la naturaleza de una identidad regulatoria vinculadas a estas
cuestiones. Esto no implicaría que hubiera intervención obligada técnica, a modo de
dictamen, por ejemplo, de opinión previa. También sucede en la práctica cuando la
Comisión de Defensa de la Competencia pide intervención.
Sr. Morales. — Pero también es mala una redacción ambigua que llevará a un debate
sobre la competencia. Habría que precisar mucho más si es que eventualmente las
cuestiones que debe evaluar la autoridad de aplicación sobre posiciones dominantes actúe
como la primera instancia administrativa, para considerar, luego, esta tercera instancia que
plantea el doctor Cornejo.
Sr. Mertehikian. — El Tribunal de Defensa de la Competencia tampoco es un órgano
judicial, es decir, llamamos tribunal a un órgano que en verdad no es un tribunal en un
sentido estricto.
Sr. Morales. — No existe; no ha hecho nada.
Sr. Mertehikian. — Independientemente de esa morosidad o de esa situación, que es una
omisión en el fondo, tampoco tiene naturaleza judicial. Lo llamamos Tribunal porque le ha
asignado la ley una competencia específica, pero incluso esa función o actividad no puede
ser analizada sino en el contexto de una interpretación judicial que la Corte ha definido
hace muchos años, pero que ha sido completada por una doctrina relativamente reciente,
que es “Ángel Estrada”, donde define cuáles son las atribuciones que se le pueden dar a
este tipo de órganos. Y, en definitiva, reivindica el papel judicial como el último eslabón
donde estas cosas se discuten.
Sr. Presidente. — Para realizar una aclaración, tiene la palabra el señor Kemmeter.
Sr. Kemmeter. — En la actualidad, cuando se discuten temas de defensa de la
competencia y de concentración, el ente regulador de la materia interviene en forma previa
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al dictamen o a la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia -ya está la ley-,
cuando se trata de concentraciones de empresas de telecomunicaciones o de radiodifusión.
Interviene en forma previa porque obviamente ese mercado tiene sus propias
características que el Tribunal de Defensa de la Competencia probablemente no conozca,
pero lo cierto es que el tema de concentración y el tema de defensa de la competencia es
una disciplina específica de la que no tienen por qué ser expertas, por ejemplo, las
autoridades de un ente regulador. Mañana podría plantearse lo mismo con la Comisión
Nacional de Comunicaciones o con algún otro ente regulador. Entonces, lo que se hace, en
general, es que el Tribunal de Defensa de la Competencia analiza el tema de la
competencia, con las reglas y la disciplina propias de la Defensa de la Competencia. Este es
un tema que tiene primordialmente implicancia económica y el ente regulador coadyuva,
aporta los elementos propios y específicos, es decir, la historia propia de lo que puede ser la
actividad. En este caso serán medios de radiodifusión, en otro caso, empresas de
telecomunicaciones, pero siempre se ha trabajado así, particularmente por esta especialidad
técnica que tiene el tema de Defensa de la Competencia.
Sr. Morales. — En relación con esta última intervención, ¿quién tiene la última palabra?
Si la autoridad de aplicación dice: por aplicación de los incisos 10) y 13) del artículo 12 acá
hay posición dominante; y el Tribunal de la Competencia dice que no. No está precisado.
Por eso es que comparto con el doctor Thury Cornejo el hecho de que la normativa que
viene es ambigua. Se producirán conflictos de competencia. Entonces, ¿a quién
escuchamos? Porque si la autoridad de aplicación dice: “hay posición dominante” y viene
Guillermo Moreno o el Tribunal de Defensa de la Competencia y dice que no.
Por eso es que hablamos de la ambigüedad de la norma. Nosotros estamos
discutiendo este tema, lo estamos trabajando. Pero entendemos que la normativa sobre la
Defensa de la Competencia debiera ser mucho menos ambigua, más específica en esta ley,
tal vez con remisiones a la Ley de Defensa de la Competencia, pero ¿cuál es la actividad y
cuál es la facultad que va a tener la autoridad de aplicación? ¿Quién tiene razón si hay
posiciones divergentes en estos dos ámbitos?
Sr. Presidente. — El senador Fernández le pide una interrupción.
Sr. Fernández. — Antes de la respuesta jurídica, señor contador público nacional, el
ingreso de las nuevas tecnologías ni usted ni el legislador ni el más avezado intérprete
futuro pueden preverlo. Entonces, esto lógicamente está previsto porque las nuevas
tecnologías van a inundar el mercado de la comunicación. De manera que la ambigüedad
que usted señala tiene que ver con la incorporación tecnológica que, indefectiblemente, va a
venir. No hay ambigüedad. Está prevista para un marco, para una situación en la que
habrá...
Sr. Morales. — ¿Qué tiene que ver? Posición dominante, fusiones...
Sr. Fernández. – Justamente.
Sr. Morales. – Procedencia de paquetes accionarios.
Sr. Fernández. —La incorporación tecnológica le va a marcar una diferencia sustancial en
el actual marco. Eso no merece interpretación jurídica. Es una interpretación capciosa para
una respuesta jurídica que no le pueden dar.
Sr. Morales. — Señor presidente: la senadora Estenssoro me pide una interrupción.
Sr. Presidente. — Nuevamente, les pido, señores senadores, ya que tenemos una agenda
muy ambiciosa de invitados, que formulen la pregunta. No hagan un alegato si les gusta o
no. La pregunta tiene que ser concreta, y no puede durar más de un minuto. Luego, los
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expositores van a dar sus opiniones, y al que le guste, bien, y al que no le guste.... Para eso
hay diversidad de opiniones en la República Argentina.
Sr. Morales. — Correcto. Estoy totalmente de acuerdo, pero me pide una interrupción
María Eugenia Estenssoro, ¿se la puede conceder?
Sr. Presidente. — Eso depende de usted.
Sr. Morales. — Quiero dársela.
Sr. Presidente. — Hay senadores que esperando para hacer sus preguntas. La senadora
Estenssoro ya tuvo la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, permitamos a los
senadores que no han hecho preguntas la posibilidad de hacerlas.
Sr. Morales. — Pero me pide una interrupción, señor presidente, nada más.
Sr. Presidente. — Otórguesela, pero que sea breve.
Sra. Estenssoro. — Se refiere a este mismo punto.
Quiero decir que este planteo que estamos haciendo no es en abstracto, es
justamente lo que está pasando con la fusión de Cablevisión y Multicanal.
Aquí tengo un informe del año 2008, del CELS, en el que expresa su preocupación
porque al cierre del 2007, apenas tres días antes del cambio de mandato presidencial -leo-,
el 7 de diciembre la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dio a conocer su
dictamen sobre la fusión de Cablevisión y Multicanal.
Sr. Presidente. — Le pido, senadora, que haga la pregunta.
Sra. Estenssoro. — Por lo que sabemos, la autoridad de aplicación aprobó y acompañó
este dictamen. Ahora bien, el licenciado Mariotto dijo en la Cámara de Diputados que
habían dado marcha atrás con esto y que la Comisión de Defensa de la Competencia estaba
revisando este trámite. Con lo cual, este conflicto de competencias entre esa Comisión, que
como decía antes no es el tribunal natural sino el suplente, y la autoridad de aplicación en
materia de radiodifusión, ya se está dando.
Por eso nosotros le preguntamos a los tres expositores si no sería conveniente que la
ambigüedad que se plantea en la redacción de este proyecto de ley se salde de otra manera,
para que no se presente el mismo caso que frente a un expediente, la misma autoridad de
aplicación, la misma Comisión de Defensa de la Competencia un año dice una cosa, y al
otro día dice otra. Me parece que realmente es bastante discrecional el funcionamiento
actual.
Sr. Presidente. — Senadora, esa pregunta ya se la respondieron.
Sra. Estenssoro. — En vista de que no hablo en abstracto, sino en base a un expediente
que es la materia central del debate público.
Sr. Presidente. — Esa pregunta ya la respondió cada uno. Hubo dos especialistas en
Derecho Administrativo, que dijeron que la norma debe mejorarse, y otro especialista dijo
que norma no da lugar a mayores problemas. Es decir, ya lo dijeron. Creo que nos vamos a
empantanar en este tema y ya lo respondieron.
Sr. Morales. — De acuerdo, señor presidente. Voy a hacer otra pregunta.
Vuelvo sobre el artículo 32, que debatimos esta mañana. Al respecto, a los tres
doctores especialistas en Derecho Administrativo, le comento que en el segundo párrafo
dice: “Las licencias para servicios de comunicación audiovisual abierta cuya área primaria
de servicio supere los cincuenta (50) kilómetros y que se encuentren localizadas en
poblaciones de más de quinientos mil (500.000) habitantes, serán adjudicadas, previo
concurso, por el Poder Ejecutivo nacional...” Allí se dio un debate acerca de que si el Poder
Ejecutivo nacional puede o no adjudicar, habiendo un concurso y habiendo un ganador aun.
Se dijo que había derechos adquiridos del ganador.
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Yo repasé la normativa vigente. El decreto de contrataciones del Estado, que surge
de la Ley de Administración Financiera, que modificó la doctrina de la vieja ley de
contabilidad, pero que mantiene un criterio, que tiene jurisprudencia, y en este régimen de
contrataciones para bienes y todos los servicios del Estado, el artículo 20 dice en cuanto al
perfeccionamiento de los contratos, que los contratos quedarán perfeccionados en el
momento de notificares la orden de compra o suscribirse el instrumento respectivo, en los
plazos y con las modalidades que determine la reglamentación. Las jurisdicciones o
entidades podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento
anterior al perfeccionamiento del contrato.
Eso es la firma del contrato o es la firma de la resolución administrativa, dependen
del nivel del responsable que puede avalar el gasto. En el artículo 82 de una ley del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que los organismos contratantes pueden dejar
sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato. Esto también figura tanto en la ley de la provincia de
Catamarca como en todas las leyes. Incluso, estuvimos repasando licitaciones actuales y es
de rigor incluir esta cláusula, no por un capricho sino porque hay una doctrina, una
jurisprudencia que dice que por el poder del príncipe hasta que no se firma el decreto no
hay ningún derecho adquirido de nadie que hubiera ganado, porque no puede argumentar
nada. Se presentó en una licitación y ganó de buena fe, pero eso al Estado no le dice nada.
Por ejemplo, en un contrato del Ministerio de Infraestructura, en una licitación se faculta a
la autoridad de aplicación para dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier
estado anterior al acto de licitación.
Nuestro debate está centrado en que está norma sale del espíritu de la ley que
plantea la autoridad de aplicación y su independencia, concurso y adjudicación, y de pronto
lo pone al Poder Ejecutivo en determinados tipos de medio y en determinadas localidades
para que adjudique. Entonces, lo que les pregunto a ustedes si es posible que el Poder
Ejecutivo pueda dejar sin efecto un concurso y no adjudicar. ¿El Poder Ejecutivo tiene la
facultad de no adjudicar cuando quiera?
Sr. Kemmeter. — Sí, la tiene.
Desde el punto de vista del Derecho Administrativo, el Poder Ejecutivo podría dejar
sin efecto una adjudicación. También puede dejar sin efecto un contrato o un proceso
licitatorio. O sea, las potestades que tiene el Ejecutivo en materia de contrato son muy
fuertes. El problema que tiene ese ejercicio abusivo de las recisiones, de las revocaciones,
en cualquier etapa son las indemnizaciones de los juicios de responsabilidad.
Sr. Morales. — ¿Antes?
Sr. Kemmeter. — Antes y después.
Sr. Morales. — La firma del decreto es la conformación del trámite.
Sr. Kemmeter. — Sí.
Sr. Morales. — Antes de firmar el decreto, ¿el Poder Ejecutivo puede dejar sin efecto el
concurso?
Sr. Kemmeter. — Sí… Aclaro que es un tema de discusión, que dependerá de lo que
consideren conveniente. Pero desde el punto de vista del Derecho Administrativo, no veo
inconveniente en que el jefe de la Administración Pública lo deje sin efecto. Incluso, lo
puede dejar sin efecto después.
Sr. Morales. — Muchas gracias.
¿Ustedes lo comparten?
Sr. Thury Cornejo. — En términos de Derecho Administrativo general es así.
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Sr. Mertehikian. — Claro, exactamente. Uno podría decir, bienvenido a las facultades
exorbitantes de la administración pública. Funciona así, es decir, esa norma que usted leyó
funciona así. Es decir, esa norma que usted leyó, por ejemplo el decreto 1023, tiene la
particularidad de que órgano contratante no es solamente el Poder Ejecutivo, sino cualquier
autoridad administrativa…
Sr. Morales. — No cualquiera, la que esté autorizada a gastar.
Sr. Mertehikian. — En este caso, tenemos una discusión porque quien puede autorizar a
gastar puede no ser necesariamente quien pueda contratar, ya que los niveles de
autorización y de aprobación de gastos son diferentes en el contexto de la ley de
administración financiera a la autoridad contratante.
Sr. Morales. — Acá es el Poder Ejecutivo.
Sr. Mertehikian. — En el proyecto hay dos situaciones: una situación definida por rango
al Poder Ejecutivo y otra situación de un rango menor, que es la que adjudica, es la
autoridad de aplicación.
En el mismo contexto que usted señalaba recién de las normas que repasaba el
principio general es que la autoridad administrativa entendida en un sentido amplio no está
obligada a contratar porque el procedimiento contractual —habría que discutir si éste lo es,
yo creo que no— supone una invitación a presentarle ofertas a la comunidad interesada y,
entonces, el órgano administrativo nunca está obligado a contratar, es decir, a perfeccionar
el acuerdo de voluntades, incluso, sin derecho a indemnizaciones en el caso de que lo deje
sin efecto. Por supuesto que el ejercicio de toda decisión supone una motivación; es decir,
la decisión tiene que estar motivada y eso no surge de otro lado que no sea de los criterios
generales establecidos con carácter general.
El ámbito de discriminación que hace esta ley es un ámbito o un criterio que define
el proyecto, que pudo haber sido éste u otro; pero podemos decir que no responde a una
causa en apariencia que no sea otra que discriminar por el alcance, implicancia, volumen…
Sr. Morales. — Me queda claro que arbitrariamente el Ejecutivo puede dejar sin efecto.
Sr. Mertehikian. — Como en todos los contratos o en todas las relaciones jurídicas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. — Deseo agradecerles por su presencia.
Como habrán escuchado, creo que las interpretaciones son por cuenta y orden de
cada senador y son muchas. Considero que uno tiene que entender a esta ley como, quizás,
a una novela: si uno no tiene en cuenta el contexto, no puede entender el contenido.
En estos días hemos recibido a diferentes representantes y especialistas que nos han
dado distintas visiones sobre el tema. Creo que una de las cosas en las que estamos de
acuerdo con la oposición es en que existe la necesidad de reformar la ley. Ahora bien,
cuando vamos al cómo hacerlo, entramos en las diferencias y empiezan los supuestos y
fantasmas —como dijo alguien hoy a la mañana— a volar por este recinto. En realidad, son
las suposiciones que se hacen.
Si ánimo de ofenderlos, porque llegué un poco más tarde, quería saber si
representan a alguna asociación o grupo y si alguno de ustedes participó en los foros. En el
caso de haber participado de los foros, me gustaría saber si fueron escuchadas o no sus
propuestas.
La verdad es que no soy una especialista en derecho administrativo. Entonces, uno
escucha las diferentes posiciones y escucha quizás cosas que podrían haber sido valiosas.
Sr. Kemmeter. — No, no represento a ningún sector.
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Sr. Mertehikian. — Yo no participé de los foros y tampoco tengo ninguna adscripción
sectorial.
Sra. Parrilli. — No, no se trata de sectorial; quizás, se trataba de alguna asociación…
Sr. Mertehikian. — Profesor universitario e investigador del CONICET.
Sr. Thury Cornejo. — Recibí una invitación y acudí. Decidí acudir porque si no lo hacía
tenía que explicarles a mis alumnos que teniendo la oportunidad no vine. O sea, con todo lo
que eso implica, sólo me represento a mí mismo y no participé en ningún otro foro.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. — En primer lugar, deseo agradecer la participación de los invitados.
Hay dos temas que deseo señalar. Voy a comenzar por el tema al que se refirió el
señor senador Morales. En función del artículo mencionado por el señor senador Morales,
la pregunta concreta es si el Poder Ejecutivo puede adjudicar una licencia sin concurso
previo. Como la ley dice tantas cosas que por ahí no se entienden… que sería bueno que lo
ratifiquen…
Sr. Kemmeter. — Estamos revisando el proyecto, pero en principio se debería hacer
cuando no hay más de un aspirante. Hay sectores o licencias que son muy requeridas y
otras que no.
Sr. Torres. — No en el caso de más de 500 mil habitantes dice la ley. En ese caso, creo yo
que no hay posibilidad de que adjudiquen una concesión sin concurso previo. Es importante
que esto quede en claro para toda la audiencia, si no, se confunde a la audiencia.
Sr. Mertehikian. — Estoy revisando el texto que vino en revisión al Senado y el primer
párrafo del artículo 32 expresa: “Las licencias correspondientes a los servicios de
comunicación audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico contemplados
en esta ley serán adjudicadas mediante el régimen de concurso público abierto y
permanente”. Hasta ahí no hay calificación de autoridad de Poder Ejecutivo o de la
autoridad de aplicación. Por lo que yo leo aquí, éste es el principio general.
Sr. Torres. — En función de la conclusión que sacó previamente el señor senador Morales,
existe la duda de que el Poder Ejecutivo queda con una arbitrariedad para nombrar. Con
esto, creo que se vuelve al tema de que el Poder Ejecutivo no puede adjudicar sin un
concurso previo.
Sr. Kemmeter. — En la medida en que utilice espectro radioeléctrico, por supuesto, no
puede hacer otra cosa que no sea por concurso público y permanente. Se supone que están
constantemente bajo régimen de concurso.
Sr. Torres. — El otro tema que quiero mencionar —que ayer se habló con los invitados—
es con respecto al artículo 108, inciso a), sobre la caducidad de licencias. Usted ha hecho
una división con relación a la causal.
Muchos han mencionado las declaraciones realizadas por la señora presidenta
respecto del campo en cuanto a que eran desestabilizantes. Quiero que ustedes me contesten
si esto tiene algo que ver con los medios de comunicación. Una cuestión es la actitud que
tiene el campo y otra cosa es que los medios publiquen lo que hace el campo, que en ese
caso nunca fue censurado por la presidenta.
Esto es lo mismo, de acuerdo a mi criterio, que si se están publicando las noticias
sobre el golpe de Estado en Honduras, lo pueden considerar desestabilizante. Es el mismo
argumento. Una cosa es lo que está ocurriendo en Honduras, que es una dictadura, que va
en contra de la libertad de prensa, etcétera y los medios… Eso no atenta ni desestabiliza ni
es motivo de caducidad de las licencias de los medios de prensa. ¿Es así o no?
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Sr. Kemmeter. — La redacción de este artículo no es muy conveniente. Son conceptos
muy vagos e imprecisos que pueden dar lugar a una aplicación arbitraria de la norma, que
es el gran problema que tiene el derecho administrativo. El derecho administrativo no ha
crecido en lo que es el control de arbitrariedad. Esto está claro; lo dicen los académicos.
Recurrir a conceptos amplios, vagos e imprecisos siempre da lugar a un ejercicio
arbitrario de la norma, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que se hace, desde el punto de vista
técnico, cuando estamos frente a una norma que tiene un concepto amplio, vago e
impreciso, como son los conceptos en general? El concepto se va integrando con la
aplicación permanente, constante y sucesiva de esta norma a los distintos casos. Si fuera un
criterio técnico correcto, la norma se integraría con los precedentes, como pasa hoy con
todo el resto del derecho.
Sr. Torres. - La última pregunta que hago: ¿usted cree que la Constitución es ambigua?
Sr. Kelmer. – Como decía un profesor de derecho administrativo que tuve, la Constitución
es un conjunto de creencias que están plasmadas en ese texto, pero que es mucho más que
aquel, y que se resuelven en el plano de la existencia. Es decir, cuando nosotros estamos
frente a situaciones fácticas concretas, ahí traemos los valores de la Constitución, ahí los
aplicamos y los vemos en forma concreta.
Tal vez le diría que sí, que tiene un cierto grado ambigüedad, como toda categoría
conceptual. Así lo dijo el maestro Carlos Cossio: las normas son conceptos; y los conceptos
son amplios y ambiguos por su propia naturaleza. El concepto es algo genérico. Es como un
traje de confección; no es un traje a medida. Hay que tomar las medidas y acotarlo.
Sr. Mertejikian. – Creo que la norma no solamente debe ser interpretada con la cabeza
sino con el corazón al mismo tiempo.
Nuestra Constitución tiene una ventaja por sobre sus antecedentes, que es el artículo
31. Desde este punto de vista, la Constitución es una norma jurídica y, como tal,
obligatoria. De manera que otra vez reivindico el carácter originario de nuestra
Constitución en ciertos aspectos. El mencionado artículo de nuestra Constitución dice que
ésta tiene supremacía por sobre el resto del orden jurídico, es decir, tiene valor normativo
en sí misma.
Por cierto, hay conceptos de textura abierta, que necesitan de una interpretación
dinámica. En ese sentido, probablemente, el artículo 32, que habla de imprenta, del año
1853 y la reforma de 1860, no puede interpretarse en principio en la misma forma que hoy,
con la apertura de las formas tecnológicas.
Pero lo cierto es que es una norma jurídica como valor en sí mismo que
constitucionaliza un conjunto de valores y que, por lo tanto, es norma. Primero y
principalmente, tiene valor normativo. Es mi opinión.
Sr. Torres. – Le agradezco mucho la aclaración.
Justamente, hoy a la mañana estuvieron los constitucionalistas hablando sobre este
tema y nos dieron diversas interpretaciones. Por ahí, con esas diversas interpretaciones de
la Constitución no tiene la misma tolerancia cuando se redacte una ley que tiene
determinada ambigüedad y que siempre la va a tener cuando se trate de interpretarla.
Sr. Presidente. – Aviso que en la secretaría de la Comisión se encuentra toda la
documentación que se había requerido al COMFER a disposición de los señores senadores:
transferencias aprobadas 2008-2009; multimedios y situación de transferencia;
conformación y licencias de multimedios; denegatoria de fusión de multicanal; Decreto
527; licenciatarios que presentaron documentación; autorizaciones y licenciatarios. Se hará
una copia por bloque.
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Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – En primer lugar, agradezco por lo profundas que fueron las tres
intervenciones.
Comparto la interpretación que hacía el doctor Mertehikian del artículo 161 en
cuanto a que es una regla de apertura de mercado, tal cual lo plantea; y que, desde el punto
de vista que lo define, podrían haber sido seis meses o tres años.
La única fundamentación que yo he escuchado para el año es que así se hizo con
Microsoft. No tiene mucho que ver con esto quizá. En derecho comparado podemos tomar
mucho de las experiencias europeas, americanas o de los países vecinos. Pero -compartonosotros tenemos un plexo normativo bastante argentino.
Si nosotros analizamos el proceso de privatizaciones en la República Argentina en
la década de los 90, vemos que, lamentablemente, hay una característica analizada desde
ópticas independientes en cuanto a que la celeridad y la opacidad fueron dos características
de este proceso, las cuales determinaron graves problemas que hoy todavía padecemos:
rentabilidades excesivas de las empresas; tarifas que no fueron razonables y un proceso que
no cumplió con ninguna de las normativas del derecho comparado, en ese momento, de los
procesos de privatizaciones. Por ejemplo, en concreto, el tema de las audiencias públicas,
ya que las telecomunicaciones en Argentina se privatizaron por decreto; es decir, un decreto
del presidente de la Nación le dio, graciosamente, a dos empresas –Telefónica y Telecomtodas las telecomunicaciones de Argentina. La última es la del gas, que es la más completa
-a pesar de que se sancionó con “diputruchos”- desde el punto de vista de la ley. Ésta define
un ente regulador, el ENARGAS, que lamentablemente hoy está intervenido, o sea que no
cumple los términos de lo que debe ser un ente regulador.
Entonces, yo me remito a discutir esta ley, que creo necesaria como un ámbito de
regulación y desmonopolización, algo que me parece también importante. Por lo tanto, es la
necesidad de mejorarla y de llegar a que tenga una perspectiva de mediano y largo plazo lo
que tenemos arriba de la mesa.
Desde ese punto de vista, les reitero a ustedes, como especialistas en derecho
administrativo, lo que preguntaba hoy a la mañana -quizá se planteó en la última exposición
algo de esto-. La ley define de interés público y, desde mi punto de vista, el artículo 2º
debería decir “servicio público”. La pregunta es más atinada a este panel que al de la
mañana, que era de constitucionalistas.
Di el ejemplo del gas: hablamos de servicio público para el gas de redes y de interés
público para el gas de garrafa. Entonces, los pobres, que usan el gas de garrafa, no tienen
una regulación que determine, por ejemplo, un precio determinado; y sí la tienen muchos
sectores pudientes, gracias a ser un servicio público. Por ejemplo, por las características de
tener un ente de control, de tener audiencias públicas y demás, se puede evitar un
“tarifazo”, es decir, traer la lógica del mercado.
Por lo tanto, de acuerdo al espíritu de la ley que estamos considerando, con las
regulaciones que determina, y con la riqueza del debate que se ha abordado en algunos
aspectos, creo que debería definirse como de servicio público y no solamente como de
interés público.
La pregunta, entonces, a los tres, está relacionada al artículo 2º, que define de
interés público y no de servicio público.
Sr. Thury Cornejo. — La definición de los servicios de comunicación audiovisual como
de servicio público me parecería sumamente problemática, teniendo en cuenta que estamos
resguardando el derecho a la libertad de expresión.

29/09/2009

Reunión plenaria de comisiones

85

La actividad de servicio público —como todos estos conceptos— ha llenado
bibliotecas sobre la doctrina francesa, argentina y demás, sobre qué significa cuando se dice
que el servicio público no tiene la vigencia que tenía anteriormente, pero implica una
monopolización de la actividad por parte del Estado, que la nuclea y le da determinadas
características.
Me parece que tratándose de la libertad de expresión, no es conveniente que el
Estado monopolice esa actividad, aunque sea un monopolio de tipo jurídico en base al
régimen jurídico que le da, por más que no lo ejerza monopólicamente. No quiere decir que
el Estado va a acaparar todo el servicio público, pero sí que jurídicamente hará algo que le
corresponde al Estado. Eso sería el servicio público. Es decir, el servicio público dice, esto
le corresponde al Estado, y yo lo concedo a los particulares.
¿De quién es el derecho cuando se hace servicio público? Se ha debatido
muchísimo, en términos constitucionales sobre si en las constituciones que resguardan la
libertad de empresa, por ejemplo, si es constitucionalmente admisible esta monopolización
por parte del Estado.
¿Cuál era el justificativo de esta monopolización? La mayor parte de los servicios
públicos, la existencia de redes y la capacidad de economía de escala que suponía este
servicio público. Cuando esta economía de escala, técnicamente, comienza a fragmentarse,
es cuando el servicio público deja de tener vigencia efectiva. Por eso, pasa en los servicios
de gas y de electricidad, porque se basan en redes y en economías de escala para esas redes.
Es decir, deja de ser ese concepto de servicio público —como está la regulación en
telecomunicaciones— que pasa a ser licencia, la cual se interpreta como una actividad de
interés público.
En ese sentido, si bien implica la noción de servicio público, como el Estado
monopoliza esa actividad jurídicamente, puede tener un ámbito de regulación sobre esa
actividad, que lo que resguarda el Estado es la continuidad de regularidad del servicio. Es
decir, lo pueden prestar particulares, si el Estado lo concede, pero esa prestación debe ser
continua y regular. Por ejemplo, yo tengo que abrir la canilla y tiene que haber agua, sino el
concesionario lo paga.
En este caso, dado los condicionamientos técnicos y el derecho involucrado, yo
considero que sería excesivo y muy discutible, desde el punto de vista constitucional, la
calificación de estos servicios como servicio público.
Sr. Mertehikian. — Para que se entienda el contexto, para aquellos sistemas como el
nuestro que admiten la categoría de servicio público —porque es desconocida en el derecho
anglosajón; léase el derecho anglosajón puro o el derecho americano—, la categoría de
derecho público no es conocible. Lo que no significa que sus notas de intervención no estén
muy presentes en los sistemas que admiten las llamadas public utilities, pero no hay ningún
elemento técnico ni económico que justifique acudir a extraer de las reglas generales de
libertad y de iniciativa privada que, en concurrencia con el sector público, —como en este
proyecto se sanciona—, limitarlo a una calificación extrema de intervención, como podría
ser la titularización estatal que supone el servicio público.
Máxime —como decía el doctor Cornejo— teniendo en cuenta que acá hay una
cláusula que es supra ordenadora, como la del artículo 32 de la Constitución Nacional.
Porque aquí no hay redes fijas ni situaciones donde el monopolio sea la respuesta eficiente,
como respuesta económica en escala y donde la convergencia tecnológica, y las nuevas
plataformas le están indicando lo contrario. Es decir, que el mercado debe abrirse y no que
debe titularizarse en cabeza pública.
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Por consiguiente, si usted me permitiera un resumen, le diría que no hay razones ni
de orden técnico ni de orden jurídico que permitieran justificar una calificación de esa
naturaleza.
Sr. Kemmeter. — Estoy de acuerdo con las opiniones anteriores. Lo único que hay que
decir es que si se quiere declarar servicio público a la actividad de radiodifusión o a los
medios audiovisuales —como se llama ahora—, lo que se quiere es más intervención del
Estado en la actividad.
¿Qué es lo que se quiere? ¿Se quiere más intervención, más presión o al contrario,
se quiere menos intervención y menos presión de la autoridad pública? A mi me parece que
la actividad de la radiodifusión no es un servicio público, no tiene ninguna de esas
características. Sin embargo, —y esto lo dije cuando me tocó hacer la exposición mía—,
podría buscarse una solución intermedia y declarar determinadas actividades de la
radiodifusión, como el servicio universal de la radiodifusión. Es decir, aquel servicio que se
debería garantizar en forma obligatoria, pero no toda la radiodifusión ni toda la actividad
vinculada. Se puede buscar una solución intermedia.
Justamente, es lo que pasa en telecomunicaciones. Algunos dicen que no es servicio
público, pero hay un reglamento de servicio universal que dice que ciertas actividades serán
obligatoriamente garantizadas, sea por las empresas o por el Estado, pero deben cubrirse en
forma obligatoria. Podría ser una solución intermedia.
Sr. Giustiniani. — Desde mi punto de vista, el derecho anglosajón considera como
servicio público a la radiodifusión y tiene un largo antecedente que es con el surgimiento de
la BBC, modificado en 2003, abriéndose a nuevos actores, por ejemplo, a radios
comunitarias y demás.
Sr. Mertehikian. — Hay dos elementos que son diferenciadores. En primer lugar, el
concepto de servicio público anglosajón no es el mismo que el concepto francés, importado
en la Argentina. En segundo lugar, ellos estuvieron en la guerra y tenían que controlar las
comunicaciones, con lo cual se debatían entre desaparecer y no desaparecer, y a nosotros
nada de eso nos está sucediendo.
En consecuencia, había un grado de intervención tal que —en una suerte de
categoría semejante— podría asociarse a un concepto del servicio público, pero no como lo
entendería un sistema continental europeo y el nuestro.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Por otra parte, se incorporó una frase al final —como propuesta del
Partido Socialista— del artículo 158, el cual hablaba del régimen de las licencias vigentes.
Dicho artículo establece que los actuales titulares de licencias, legalmente otorgadas para
explotar a algunos de los servicios regulados por esa ley, que han obtenido renovación de
licencias o prórrogas, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título —
y esta la incorporación realizada por el Partido Socialista—quedando expresamente
habilitada para participar en concurso y/o procedimientos, adjudicaciones de nuevas
licencias.
Nosotros hemos confundido a lo largo del debate, autoridad de aplicación con
tribunal. ¿Considera que la autoridad de aplicación es un tribunal? Si no lo es, ¿cuál sería
técnicamente la diferencia y frente a qué estaríamos cuando hablamos de autoridad de
aplicación?
Hemos puesto en cabeza de la autoridad de aplicación atribuciones como si se
tratara de una suerte de tribunal.

29/09/2009

Reunión plenaria de comisiones

87

Mi pregunta puntal es esta: ¿qué diferencia técnica hay entre autoridad de aplicación
y tribunal? Y, frente a ello, ¿cuáles serían los remedios con los cuales se ataca cualquier
error de la autoridad de aplicación?
Sr. Mertehikian. – Tal como está proyectado, es una autoridad administrativa
descentralizada con forma de autarquía. Eso, en principio, no debería ofrecer mayor
dificultad en cuanto a la interpretación que corresponde al concepto autárquico.
La autarquía es una fórmula de descentralización administrativa y es una técnica de
organización. Está presente en el régimen jurídico argentino desde hace muchísimo tiempo.
La primera entidad autárquica que me viene a la memoria es el Banco Central de la
República Argentina, que funciona desde 1936.
Lo segundo es que esto no es un tribunal. No lo veo como un tribunal. No tiene esas
facultades. Simplemente, es una autoridad administrativa con actividad regulatoria.
Participa de la función administrativa del Estado, que está ubicada en el ámbito de la
administración pública. En ese sentido, no ofrece ninguna dificultad.
Contra sus decisiones, como el proyecto dice que agotan la instancia administrativa,
le corresponderá a aquel que considere que hay un agravio utilizar los recursos
administrativos que le pueda ofrecer el ordenamiento jurídico. De hecho, es uno solo, que
es el recurso de alzada. Se trata de un recurso facultativo ante el Poder Ejecutivo.
La otra posibilidad es la vía judicial, que cómo no está definida, como decía el
doctor Thury Cornejo al principio, no hay una vía de recurso ante una Cámara de
Apelaciones, le corresponderá ir, en los plazos que la ley establece, a una demanda
ordinaria ante la jurisdicción federal. ¿Contra quién? Contra la autoridad de aplicación, para
que se anule el acto o la decisión que el particular considere como agravio.
Eso no ofrece ninguna dificultad. Esto es en el contexto. Desde ya, no es un
tribunal. Aquellas facultades que pudieran tener de naturaleza jurisdiccional, cuando un
reclamo se le plantea por parte de un usuario o de alguno de los supuestos del artículo 162,
no son tribunalicias ni judiciales. Se trata de una facultad regulatoria de resolver un
conflicto cuasi jurisdiccional. La Corte federal, en el caso Ángela Estrada en el año 2005,
definió claramente cuál era el concepto que debía entenderse y el límite de sus atribuciones.
Sr. Presidente. – Agradezco a los especialistas en derecho administrativo.
Empezamos con los especialistas en comunicaciones.
Invito al doctor Henoch Aguiar a hacer uso de la palabra.
Sr. Aguiar. – Es competencia desleal con los administrativistas y constitucionalistas,
porque ustedes ya están cansados. Los demás los tomaron más frescos.
Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores: agradezco esta
convocatoria para exponer opiniones y formular propuestas sobre el proyecto de ley de
servicios de comunicación audiovisual.
Quiero comentar brevemente que, casi desde el inicio de la democracia, me ha
tocado trabajar mucho en esto. Como asesor de la Secretaría de Información Pública, en
marzo de 1986, propuse un texto que se llamaba “Bases para una ley de comunicación
audiovisual argentina”. Con lo cual, miren de dónde viene.
Me tocó ser asesor y redactor del proyecto del Consejo de Consolidación de la
Democracia, en noviembre de 1987 y en abril de 1988, del proyecto que el presidente
Alfonsín envió desde el Poder Ejecutivo.
Después, en 1991, se dio la feliz circunstancia de que en mi cátedra estaba Damián
Loreti como adjunto, que era asesor de Quique Paz, presidente de la Comisión de
Comunicaciones de la Cámara de Diputados, del PJ. Yo era asesor de Felgueras de la UCR.

29/09/2009

Reunión plenaria de comisiones

88

Hicimos el famoso –pienso yo que es famoso– proyecto Paz-Felgueras, que creo fue el
único firmado en consenso por radicales y peronistas de esa Comisión. Después, no fue
tratado, claro está.
A su vez, intervine en las reuniones de la Universidad de Buenos Aires, donde el
ente regulador, miembros del Parlamento y miembros de los medios, tratamos el proyecto
de ley de comunicación audiovisual. Creo que algunas cosas han sido tomadas de aquellas
reuniones.
La Argentina está, hoy en día, herida de silencios, encerramientos y manipulación
política y económica de la comunicación social. Hace falta generar una nueva
institucionalidad jurídica, que es lo que esta ley busca.
El proyecto de ley bajo examen ha recogido varias de las buenas ideas estructurales
que forman parte del acervo de este Parlamento desde 1984 hasta la fecha. Como ser, por
ejemplo, la creación de una autoridad colegiada, el defensor del público, una especial
atención sobre la infancia, la reserva de un tercio de las frecuencias disponibles a las
organizaciones sin fines de lucro y la creación de un control bicameral, entre otros muchos
puntos.
Mi intervención buscará indicar en qué puntos me parece a mí que el proyecto se ha
quedado como a mitad de camino, donde no se anima a ser todo lo progresista que debería
ser, después de tantos años de luchar por una ley. Y en qué puntos los objetivos de la ley
podrían ser traicionados por reglas de detalle que pueden generar un efecto paradojal
indeseado, que sería contrario a los fines que explícitamente la ley persigue.
O sea, profundizar algunas cosas y ver, quizás por impericia, algunos mecanismos
que podrían ir en contra de lo que todos buscamos, que es una radiodifusión plural y
abierta.
Paso a detallar. Vamos a hablar, en primer lugar, del pluralismo político. Primer
punto, los entes públicos que deberían ser públicos de radiodifusión nacionales y
provinciales. Los diferentes gobiernos nacionales han usado, desde el gobierno de Alfonsín
hasta la fecha, sin excepción alguna, a los medios públicos como botín de guerra del
vencedor de la contienda política. Igual sucede en las provincias, donde se han arraigado
verdaderos feudalismos informativos, sin diferencia de partidos.
A decir verdad, aquello que era el reclamo de las plataformas políticas del año 1983,
no se ha verificado aún. No tenemos medios públicos en el país. No tenemos experiencia de
eso. En las provincias y en la Nación, hemos tenido medios políticos gubernamentales.
Con lo cual, la primera propuesta clave, que me parece esencial y uno de los puntos
políticos de base para generar un verdadero pluralismo comunicacional en el país que
atraviese todas las fronteras, es que los entes públicos nacionales y provinciales de
comunicación sean verdaderamente públicos, no gubernamentales. Se pueden proponer
redacciones al respecto.
Segundo tema, recién se hablaba sobre la autoridad de aplicación. Si bien,
obviamente, está dentro del Poder Ejecutivo, ¿cuál es su rol? Cuando interpreta las normas
que están diseñando y que van a aprobar, toda interpretación de estas normas amplía o
reduce y, evidentemente, impacta sobre el derecho a la información y comunicación de
todos nosotros como ciudadanos.
Toda intervención del ente regulador tiene esta cosa de afectar el ejercicio práctico
del derecho. No es un corte, pero se le asemeja mucho. Es el lugar donde se está plasmando
la facultad de decir o no decir, emitir o no emitir. Tiene una primera intervención muy
fuerte.
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Es por eso que desde mi modesta opinión, y como lo dice tanta doctrina, lo ideal es
que el ente de control de la autoridad regulatoria sea lo más independiente posible del poder
político de turno; mayoría, oposición, Nación, provincias o municipios, da lo mismo. En
este caso sería nada más que Nación. Entonces, sugeriría que su constitución sea evaluada,
sea por intermedio de audiencias públicas y sea aprobada por los dos tercios de este
Parlamento. De esa manera, los miembros serían conocidos por la ciudadanía porque
deberían exponer cuáles son sus ideas ante la ciudadanía de manera muy similar a lo que el
decreto 222 indica para la Corte Suprema de Justicia.
Sé que hay muchas otras actividades y muchos otros entes reguladores, como los de
gas, electricidad y otros, pero convengamos que tener un poco más o menos de electricidad
me genera un resfrío espantoso. Ahora bien, la transparencia en el manejo de los medios
hace a la esencia de la vida democrática de esta sociedad. Todos los recaudos que tomemos
para que ustedes, como representantes de los otros ciudadanos, deban acordar cuales son las
personas de trayectoria relevante más ecuánimes para estar allí, representaría un avance
espectacular. Entonces, auspiciaría que los proyectos incorporen esta aprobación
parlamentaria de ambas cámaras por dos tercios de quienes van a estar, para que cuando
cambie un presidente de la Nación no pase nada.
En junio cambia uno de los directores que es elegido por asociaciones de periodistas
y trabajadores audiovisuales y creo que no tiene que cambiar nada porque la comunicación
es lo estable. Nuestra política tiene enamoramientos y desenamoramientos que sería cómico
incluso relatar.
Tercer punto: licencias y autorizaciones ¿Cuando se dan licencias? Cuando hay un
recurso escaso. Estoy totalmente de acuerdo en que puede no haber concurso para dar una
licencia para un recurso cuando ese recurso no es escaso. Voy a tomar siempre el mismo
ejemplo porque es muy bonito y triste. Esquel tiene cinco FM con programación propia y
siete que hacen de repetidoras de algo. Entonces, ¿cuántas FM podría haber en Esquel?
Ciento cincuenta, sin esforzarse demasiado. O sea, hay Ancha es Castilla ––dirían los
literatos––, hay espacios para poner muchísimas. Entonces, si alguien pide, entonces que
vaya, no hace falta hacer un concurso.
Ahora cuando no hay recurso escaso, no tiene ningún sentido tener una licencia y
menos con plazos, de diez más diez, de diez más quince, lo que a cada cual le guste; ese es
el caso de todo lo que es de vínculo físico. En este proyecto de ley los cables, por ejemplo,
tienen una licencia que caducaría a los veinte años. Es decir si se renovó una vez, ¿por qué
no puede ir otra vez? Entonces, ¿qué tienen que hacer, desenterrar los cables? Además,
como en algún momento vamos a ir a la convergencia las telecomunicaciones y la
radiodifusión, es lo mismo decirle a una empresa de telecomunicaciones que retire sus
antenas y sus torres. Entonces, lo físico no tiene sentido desenterrarlo, no tiene sentido el
plazo. El proyecto pone todo bajo licencia con plazos y lo físico tiene que ser por
autorización y sin plazo. Si incumple, si cometió faltas graves, se lo saca como a
cualquiera.
Aprovecho para subrayar el hecho de que el proyecto en el artículo 40 sólo prevé
audiencias públicas para prorrogar una licencia y la verdad es que el hecho enjundioso, el
hecho fuerte, lo tiene quien tiene derecho a empezar a emitir, es decir, la primera
titularidad. Con lo cual, sugiero que la excelente idea de las audiencias públicas se
incorpore. Imaginen que si es importante para la prórroga, es diez veces más importante
para la adjudicación. ¿Quién es esta persona nueva que va a empezar a tomar una
frecuencia que antes no tenía? Si ha habido concurso, es porque había varios que estaban

29/09/2009

Reunión plenaria de comisiones

90

interesados. Entonces, este punto es terriblemente importante y hace a la transparencia de
todo nuestro sistema comunicacional.
Con respecto a los tratados internacionales, todos ustedes saben que tenemos
tratados con Estados Unidos, Francia, Italia y Holanda en los que hemos permitido el ciento
por ciento de la inversión aquí cuando nosotros podemos tener el 20 por ciento allá. Desde
mi modesta opinión ––sé que puede ser políticamente incorrecta––, no debería ser más del
30 por ciento, creo que deberían denunciarse esos tratados para mantener ese tope del 30
por ciento.
En segundo lugar, debemos impedir todo tipo de trampas; podríamos redactar un
artículo en el proyecto de ley a tal efecto. Todos sabemos que hay emisores de otros países
que no tienen ningún acuerdo, que armaron una sociedad en Nebraska o en Nevada al
ciento por ciento de titularidad de mexicanos, españoles y demás y que con ese subterfugio
pueril han querido adscribirse al acuerdo con los Estados Unidos y tienen medios al ciento
por ciento de titularidad acá. Entonces, me parece que eso es una burla a la inteligencia; la
burla a la inteligencia es más grave, es peor que al derecho.
En materia de inversión extranjera, el punto b del artículo 25 tiene expresa lo mismo
que manifestaba la vieja ley de la dictadura, es una rémora de la dictadura. Dice que los
medios no podrán tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con
empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjera. Entonces, seamos
coherentes: o decimos que puede haber un 30 por ciento de inversión extranjera o dejamos
este artículo. Pero si prohibimos a los que están dedicados a la comunicación social en
nuestro mundo, ¿quiénes van a invertir aquí? ¿Los fabricantes de zapatos italianos? ¿Los
cementeros de Alemania? Si alguien desea invertir en medios en la Argentina es porque
está relacionado con medios de comunicación social. Entonces, o prohibimos la inversión
extranjera o quitamos este artículo. Para la dictadura este artículo tenía como objetivo que
dueños de medios de otros países pudieran tener una participación acá y pudieran, por
medio de periodistas propios, con intereses propios y protegidos por una embajada,
observar que efectivamente se cometían violaciones a los derechos humanos. Entonces, me
parece que es contradictorio mantener el punto 25, inciso b), porque tiene que ver con la
dictadura.
En el texto se dice también que habrá prórroga por una sola vez; estos son
tecnicismos, pero creo que en algún momento nos puede doler mucho no haberlos visto.
Pongamos el caso de las cinco emisoras de FM de Esquel. Hay 140, una emisora trabajó
diez años más diez años. Según la ley, aún para los medios de baja potencia ––si lo fuera––
hay “prórroga” ––ni siquiera está la s–– por una sola vez. Entonces, ¿qué le vamos a decir a
ese señor, que se vaya? Si se va, en vez de cinco quedan cuatro. Está vacío el espectro. En
otro artículo establecemos un concurso abierto y permanente. Llamamos a concurso, no va
nadie a Esquel, entonces, ¿cómo vamos a decir al que está emitiendo que deje de emitir?
Con eso agredimos el derecho a la información y a la pluralidad de contenidos y de
emisores del ciudadano. Entonces, ninguno de nosotros, en su sano juicio, querría que
estando el espectro vacío alguien deje de emitir, pero por un problema de tecnicismo eso
sucede con esta redacción.
Con respecto a las cooperativas de servicios públicos, estoy totalmente de acuerdo
con que haya una prestación indiscriminada por parte de las cooperativas de servicios
públicos de radio y televisión abierta, como cualquier otro titular de la sociedad. El único
lugar en donde podría surgir algún conflicto es cuando tendiendo redes y peso específico

29/09/2009

Reunión plenaria de comisiones

91

en una comunidad pudiera haber una posición dominante con subsidios cruzados que
impidiera la competencia.
Entonces, ¿cuáles son las ideas que propongo al respecto? En primer lugar, que
pueda participar la cooperativa de servicios públicos y también del cable, obviamente, en
las zonas donde no hay. Pero también deberíamos poner una puerta de entrada en las
localidades que tengan más de 30.000 habitantes ¿ Por qué? Porque en las ciudades
pequeñas, con 20.000 habitantes y con cables 3.000 o 4.000 usuarios, si hay un cablero que
ya estaba y la cooperativa brinda un servicio, donde hay dos, rápidamente habrá uno.
Pasamos de un monopolio a otro monopolio y, peor aún, más agravado. O sea que cuando
la unidad económica es muy pequeña, sería imposible tener dos. El que está, está. En
ciudades de más de 30000 habitantes, el cablero que está se la tiene que “bancar; no es
muy académico lo que acabo de decir.
Ahora bien, sí habría que poner algunas reglas para que no haya transferencia de
ingresos de la cooperativa al medio que se acaba que crear; cualquier medio, ahí también
radio y televisión.
Por ejemplo, si hay una cooperativa que tiene la funeraria, la farmacia, la empresa
de gas, la empresa de electricidad, etcétera, y tiene un medio, la pauta publicitaria que las
otras actividades de la cooperativa pasen en el medio no debería superar un 10 por ciento de
la pauta publicitaria total que tenga, porque si no será muy fácil hacer subsidios indirectos.
Es decir, le pongo una pauta publicitaria a todo lo que va y disfrazo bajo pauta publicitaria
un subsidio permanente.
Cuando la cooperativa da cable, es decir en una ciudad de más de treinta mil
habitantes, si un usuario que tiene los demás servicios de la cooperativa y también el cable,
en el caso de desabonarse del cable no tiene que incidir en el precio de los demás servicios.
Queda claro que puede seguir recibiendo todos los demás servicios sin ninguna
modificación de su status económico.
Y, finalmente, si se verifican dos años seguidos en los cuales los resultados de
explotación están por debajo de la línea de flotación, es decir que no cubren los gastos,
significa que el precio que se está poniendo es predatorio y, con lo cual, un año se puede
entender pero dos años seguidos indican que estructuralmente hay predación en el precio y
habría que subirlo.
Entonces, ¿cuál es la idea de estas normas que se proponen? Que la gente, nuestros
ciudadanos, tengan el derecho a la mayor competencia posible. En las zonas en donde hay
uno si va a volver a haber uno no tiene ningún sentido, y si hay dos que sea una verdadera
competencia genuina, sin golpes bajos, que no estarían permitidos en ningún otro sector.
Hago referencia a un tema muy rápido: multiplicidad de licencias.
¿Cuántas licencias puede tener una persona?
¿Qué es lo que queremos? Queremos pluralismo en las fuentes, que haya la mayor
cantidad de emisoras posibles y diversidad en los contenidos, que haya cantidad, variedad y
calidad de contenidos.
Objetivos: pluralismo de fuentes y diversidad de contenidos.
¿Cómo lo resuelve el proyecto? Dice que una persona puede tener diez canales de
televisión, diez emisoras de radio o cualquier mezcla de los dos. Mi pregunta es si diez es
mucho o es poco.
El diez tiene buena fama porque Moisés puso la cifra y nos gusta a todo. Tiene
buena publicidad.
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La verdad es que yo no le veo sentido a ese diez. ¿Por qué? Supónganse que —
como sucede en Costa Rica y en otros lugares— hay gente que organiza ONGs con
comedores comunitarios en zonas alejadas que pone una FM para interactuar con toda su
comunidad de los alrededores, hablar, atraerla y hacerla participar. Para una organización
social tener una FM en un pueblito es una cosa maravillosa. Con esta ley le estaríamos
diciendo: “Cuando llegues a tu comedor comunitario número once te tengo que prohibir; no
podés tener tu pequeña FM de 5 kilómetros de alcance”. No es eso lo que queremos. No
conozco a ninguna persona que se le ocurra que ese pueda ser un objetivo de la ley;
justamente lo que queremos es todo lo contrario. Sin embargo, esta ley permitiría a alguien
que compre nueve canales de televisión en lugares importantes, y hasta el borde del 35 por
ciento máximo permitido.
¿Qué es lo que está diciendo la ley? “Tu riqueza tiene que ser de diez billetes. No
me importa que sean de dos pesos o de cien dólares”. No tiene mucho sentido. Entonces,
me parece que hay que dividir a la Argentina en dos zonas, que es lo que hay. Hay una zona
hipercomunicada, que es Mendoza, gran Mendoza, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, en
donde no entra una FM más ni con calzador; es más, están interfiriendo y hay un problema
grave para reordenarlas.
¿Allí qué buscamos? Pluralidad de fuentes. Si yo tengo una FM y quiero tener dos
y el senador quiere tener una le estoy quitando el lugar a él; es como quien se sienta en dos
asientos con el colectivo lleno; le está quitando el lugar a otro. Entonces, en una zona
cargada está muy bien poner el límite de ocho, diez, doce, catorce o la cifra que ustedes
decidan. En esa parte concentrada el que tiene más elimina el derecho del otro a emitir y
elimina —esto es fundamental— el derecho de la audiencia a recibir emisiones plurales.
Ahora, si quien tiene diez medios en esa zona concentrada va a Esquel a poner una
FM más, que sería su medio número once, habría que aplaudirlo, porque nadie va allí. Si va
a Quitilipi o si pone un canal de televisión en Santa Rosa, La Pampa, en donde hay uno
solo de los seis canales de televisión abierta que puede haber —no hablo de la codificada—
, eso sería excelente.
Lo que puede llegar a suceder si ponemos ese límite de diez, y por eso hablo de
efecto paradojal, es que todos los tengan dinero se van a pelear por comprar los medios
importantes en ese lugar que mencioné, y hasta podríamos agregar a Salta y Tucumán. Se
van a concentrar allí, porque como no pueden tener once, entre tener un medio chico y un
medio grande se van a concentrar en medios grandes.
Entonces, los que tengan recursos van a estar amontonados ahí y los medios chicos
van a estar afuera. Lo que hay que hacer es lo contrario, dejar que en el interior del país
medios chiquititos empiecen a crecar, armen redes, tengan diez, quince, veinte o
veinticinco, hasta que formen una unidad medianamente grande y por ahí se animen a venir
a pelear para tener un medio acá y empezar a generar pluralismo.
Insisto en que diez no es ni mucho ni poco. Es una zoncera. Puede ser mucho en las
zonas cargadas y puede ser poco en otros lugares.
La ley dice que quien tenga un canal de cable sólo puede registrar una señal. En este
sentido, ha existido un problema real. Los titulares de los cables pueden ser sólo cableros,
compran programación y la pasan, pero si tienen contenidos o si tienen alguna ideología
pueden decir “De tal señal a vos no te paso”. De esta manera ha habido casos de
discriminación en los cuales como uno era titular de las redes no pasaba una señal que
competía con él.
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Por ejemplo, yo tengo un canal de la mujer y sale otro canal de la mujer, o tengo un
canal de deportes y sale otro canal de deportes y, entonces, no los paso.
¿Cómo resuelve esto el proyecto? Diciendo: “Cableros sólo tenés una”. Se resuelve
el problema, pero me parece que es lo mismo que resolver los problemas del delito con la
pena de muerte: maté otras señales.
Hay una regla que me parece mucho más moderna, más progresista, y que es más
linda para el usuario, a aquel que tenemos que proteger, que es la de la obligación de
transportar. Si yo soy sólo cablero compro las señales que quiero y las paso, punto:
veinticuatro, treinta o cincuenta. Ahora, si decido ser cablero y programador, no sólo emito
la señal propia que hago sino también otra señal, por ejemplo en el caso de hacer un canal
de deporte, a partir del momento en que pongo la señal de deportes que produje yo en mi
cable tengo la obligación de transportar las otras señales competidoras de deportes de las
otras personas que estén produciendo en la Argentina. Y si no me gusta no produzco, pero
tengo la obligación de transportar.
Con eso aseguramos que si el cablero quiere tener dos, tres, cinco o diez señales
más las tenga, pero en la medida en que siempre, en la categoría, el estilo y el tipo de señal
que está haciendo no saque una señal que le podría ser competidora, y si aparece igual la
tenga que pasar si es que está en contenidos técnicos normales.
Esta es una regla que multiplica las señales y no mata. O sea, es obligar al cablero a
transmitir y no trabajar con la pena de muerte de señales.
Después ha habido otro problema muy grave con los contenidos cuando ha habido
exclusividades; por ejemplo, cuando ante una carrera o una pelea de box alguien compra
los derechos en exclusividad en los cables.
Lo que ha sucedido es que, al tener esa exclusividad, por ejemplo yo tengo todos los
derechos para la Argentina y se los vendo a un cablero amigo y a otro no, o se la doy a un
cablero que no me importa y no se la vendo a otro que voy a querer comprar para
devaluarle el cable. Esto ha pasado con el fútbol y con muchas cosas.
Entonces, ¿cuál es el problema? Ha habido utilización anticompetitiva de las
exclusividades.
¿Cuál es la regla? Así como dijimos: el debe transportar es el debe ofrecer. Segunda
regla muy importante.
Si yo compré los contenidos de algo —una final de lo que a ustedes se les antoje—
y lo voy a utilizar sólo yo está bien pagada la exclusividad y no se lo doy a nadie; para eso
lo compré.
Sin embargo, si se lo voy a vender a un cablero o a un canal de televisión más,
tengo que vendérselo a todos los que me lo pidan exactamente al mismo precio. No puedo
venderle a uno sí o a uno no; o venderle a uno a tres pesos por abonado potencial y al otro a
un peso
Si lo tengo, lo tengo yo solo; si lo doy, a todos por igual, a fin de proteger la
competencia. Eso genera una cosa bastante más interesante.
Para concluir, pensando sobre todo en los cables, como lo señaló ayer una señora
senadora cuando habló de problemas en Paraná, que un cable estaba vendiendo a un precio
diferencial, etcétera, acá se dice que un cable puede tener hasta el 35 por ciento de los
abonados —35 ó 40 por ciento, podemos debatir los porcentajes—, pero alguien que
tuviera un millón de abonados, ¿qué porcentaje tiene? El 15 por ciento del país. Es un
monstruo. Y ese podría estar en diferentes lugares; y en un lugar donde esté solo podría
vender el servicio a 120 pesos, y en un lugar donde tenga competencia lo puede vender a 40
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pesos, para reventar al que está enfrente. Entonces es necesaria una regla importantísima,
sino los mismos problemas que se presentan acá se repetirán sobre la cabeza de otros o de
los mismos. Entonces, a partir de un cierto nivel, alguien que tenga 20 ó 30 mil abonados
de cable ya es un señor —es decir que no con un millón, ya desde 20 mil— y se aguanta en
sus espaldas. Si está en más de una localidad, tiene la obligación de dar el mismo servicio
por el mismo precio; y si pone un paquete diferente, debe colocarlo en todos los lugares al
mismo precio, para que no haya discriminación entre unos y otros.
Como reflexión final, en esta sala hay muchas personas que estaban en los
encuentros de 1985, 86 y 87, cuando se debatían en la Argentina las comunicaciones,
cuando luchábamos por una ley. Este es un momento fantástico para hacerlo. Quizás por la
falta de actualización de normas, esta ley carezca de algunos condimentos que permitan que
responda a lo que queremos: una mayor cantidad de ideas, de opiniones, de estéticas en
nuestras pantallas. Y si lográramos un consenso, creo que podría ser una verdadera política
de Estado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el doctor Gustavo López.
Sr. López. — Agradezco por la invitación a los presidentes de las comisiones y a todos los
señores senadores. Vengo a esta mesa, en principio, no como funcionario del gobierno, sino
como experto en la materia por haber sido interventor del COMFER; presidente del
Sistema Nacional de Medios Públicos y docente en este tema. Y voy a encarar esta
introducción desde un punto de vista diferente, porque me parece que puedo transmitirle a
los señores senadores algo de la experiencia vivida cuando estuve a cargo del organismo de
control o de la autoridad de aplicación y fundamentar por qué creo imprescindible la
sanción urgente de una ley de servicios de comunicación audiovisual que reemplace a la ley
vigente.
Soy de los que sostiene que esta es la ley de la dictadura, más allá de las cosas que
se han dicho en todos los debates sobre que la democracia le ha producido más de 200
modificaciones en diversos artículos. Pero yo digo que es la ley de la dictadura modificada,
básicamente, por la necesidad de los grandes grupos económicos y de los grandes grupos de
medios, y que no fue nunca la ley de la democracia, porque el sistema democrático a través
de sus representante constitucionales, o sea, el Congreso de la Nación, no ha sancionado
una ley que planifique un sistema de medios democráticos para la Argentina.
Por cuestiones éticas, políticas y técnicas, esta norma habría que cambiarla de
inmediato, ya que por cuestiones éticas sigue llevando la firma de Videla, Arguindegui y
Martínez de Hoz. No se derogaron aquellas normas que basaban la ley en la doctrina de la
seguridad nacional –en esa doctrina el sospechoso era el ciudadano y donde había algunos
ciudadanos más sospechados que otros, como los universitarios, los cooperativistas, los
sindicalistas, las ONG, las asociaciones civiles—, y tuvieron que pasar 25 años recién en
2005 para que se levantara parcialmente esta prohibición absoluta que tenía la ley para que
pudieran participar aquellos sectores que pertenecían a estos sospechados en la doctrina de
la seguridad nacional. Sin embargo, nunca se derogó ni el artículo 96, que establece la
autoridad de aplicación. Por ese motivo hace 26 años que el COMFER está intervenido, de
lo contraría deberíamos tener un almirante, un brigadier, un general y un espía a cargo del
organismo de conducción; y tampoco se derogó el artículo 7º, que habla de cuestiones que
tienen que ver con el control de contenidos. Además, la ley se hizo cuando la televisión era
en blanco y negro.
¿Por qué un país que pudo juzgar al terrorismo de Estado a través de la justicia
ordinaria con el juicio a las juntas —hecho que no ocurrió en ninguna otra parte del
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mundo—, que pudo cambiar su Constitución, no pudo cambiar la ley de radiodifusión? Yo
creo que si no nos hacemos estas preguntas parte del debate se convierte en estéril, porque
estaremos hablando en términos teóricos cuando la realidad nos indica que en esta materia
no sólo la democracia tiene una deuda, sino que esa deuda tiene que ver con las dificultades
y las presiones que a lo largo de 26 años el sistema político sufrió y que, por impotencia o
por complicidad o por error, dependiendo de las circunstancias y las épocas, impidieron la
sanción o de una ley democrática.
Hablamos de 72 proyectos de ley, 4 provenientes del Poder Ejecutivo, 68 de
diputados y senadores, y a mí me tocó hacer uno de ellos, del Ejecutivo, en 2001. Ayudé al
diputado Osvaldo Herrero a hacer el suyo cuando fue diputado nacional y terminaba su
mandato entre 1990-1991. Asimismo, colaboré con el entonces senador Moreau, que
retomó mi proyecto en 2001 y ninguno, reitero, ninguno, de estos 72 había logrado la
sanción de alguna de las cámaras.
Entonces, ¿por qué motivo el proyecto de Alfonsín no pudo pasar ninguna de las
cámaras? Porque en aquel entonces, en 1988, se mantenía la prohibición de que las
empresas periodísticas, es decir, los dueños de medios gráficos, participaran de la
radiodifusión, entonces, concretamente no se aprobó. Pero, al año siguiente, a través de la
Ley de Reforma del Estado, en su artículo 65, se incorporó la posibilidad de que los medios
gráficos participaran de la radiodifusión, generándose los multimedios. Era una ley, tenía
legalidad y legitimidad, más allá de que uno no compartiera el criterio. Sin embargo, quizás
esa fue la primera y única decisión que tomó el Congreso a través del interés de los grupos
—más allá de que el Congreso lo pudo haber hecho con total autonomía—. Por otro lado,
los grupos no quisieron la sanción de la ley durante la década del 80, porque necesitaban y
esperaban este primer paso.
Ahora bien, producir este primer paso, durante toda la década del 90 —como había
una discusión tecnológica acerca de si la convergencia iba a venir por cable, por aire o
satélite— comenzó un proceso de compra y fusión de innumerable cantidad de empresas
de cable en todo el país; faltaba un simple detalle: estaba prohibida la compra- venta de
licencias, salvo que hubieran pasado 5 años en la ley original, pero por excepción el
COMFER las podía autorizar.
Entonces, ¿qué se sancionó? El decreto de ley 1062/88 que permitió la transferencia
de licencias. Pero, después, entre 1998 y 1999 comenzó una serie de compras de canales de
televisión, de televisión abierta y eso en aquel entonces tenía un claro objetivo político, el
grupo Moneta, CEI Citicorp Holdings, Editorial Atlántida, compró 8 canales de televisión,
pero también faltaba un detalle: la ley permitía 4. Entonces, se sacó el decreto 1005/1999
que llevó la cantidad de licencias de 4 a 24.
Esto significó que el mapa central de los medios quedara configurado por una ley de
reforma del Estado y dos decretos de necesidad y urgencia, que determinaron que no sólo
se podía constituir multimedio sino concentrar la producción audiovisual de la Argentina.
Con un agravante, la ley seguía diciendo que los cables y las FM eran servicios
complementarios y como tales no tenían ningún tipo de regulación, ni la tienen, porque los
cables siguen sin tener ningún tipo de regulación. Entonces, la ley solo regulaba de manera
estricta las AM y los canales de aire, pero se habían olvidado porque la ley era muy antigua
de la regulación de aquello que se había convertido en la principal fuente de producción de
audiovisual del país: los cables.
Ahora bien, cuando me hice cargo del COMFER en 1999, lo primero que hice fue
suspender el proceso de normalización que había iniciado el gobierno anterior, o ea, que
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estaba viciado de nulidad. De hecho, hoy una de las constitucionalistas que habló a la
mañana hizo referencia a esa anulación masiva que hicimos de adjudicación de radios, y
que la Justicia nos dio la razón, porque las normas de procedimiento, básicamente, violaban
el Derecho Administrativo y la Constitución Nacional.
¿Con qué regularidades nos encontramos, terribles, que tienen que ver con la
necesidad de reforma de la ley? Como el organismo está intervenido, nadie sabe lo pasa en
el COMFER. Yo no vi organismo más parecido a la SIDE, o al revés, el COMFER como a
la SIDE. ¿Por qué? Porque la ley madre está basada en la doctrina de la seguridad nacional
y se subordina a las cuestiones de seguridad, algo que es un derecho humano básico. Toda
la estructura de la ley le permite, a quien está a cargo, hacer más o menos lo que quiera. Por
eso me parece central la modificación del órgano de conducción, y el cambio más
importante es la participación en el órgano de conducción de la oposición parlamentaria,
porque definitivamente se transparenta un órgano que solo fue transparente por voluntad
esporádica de alguna de las conducciones.
Yo les quiero decir que desde 1994 a 1999, por ejercicio abusivo de una cláusula
que esta en la ley, está vigente y nunca fueron derogadas las exenciones impositivas. La
autoridad de aplicación permitió dejar de pagar impuestos, aproximadamente, por 250
millones de dólares a una cantidad innumerable de empresas. Para ello utilizaba como
artilugio: empresas en zonas de frontera o zonas de fomento. Telefe fue considerada
empresa en zona de frontera, porque llegaba a todo el país, y así sucesivamente hemos
analizado, en aquel entonces, todas las carpetas y todos los grupos, pequeños, medianos y
grandes habían tenido exenciones impositivas, y habían dejado de pagar por 250 millones
de dólares.
El problema era que había pedidos por 700 millones de dólares en danza. En un
expediente, San Miguel Arcángel, del año 2000 se decidió mediante una simple resolución
denegar todo, lo mismo que habían hecho los anteriores con una simple resolución, que era
dar todo. Pero después comenzamos a investigar otras cosas, que fue la compra de canlaes
de televisión en 1998.
Cuando yo escuchaba en los debates de los diputados decir: ”estamos preocupados,
y con razón, que a lo mejor, que por alguna ley o que por el blanqueo, pudieran capitales
espurios o provenientes del lavado entrar en el sistema de medios”, les digo que eso
lamentablemente ocurrió en la década de los años 90. Sin embargo, el Congreso estuvo
ajeno porque no participa del órgano. Por eso, vuelvo a repetir, me parece central el cambio
de la ley, porque si no se modifica siempre puede seguir pasando, ya que la estructura está
así, no hay quien pueda intervenir si no se cambian las cosas tal cual están.
En 1998, cuatro empresas que se constituyeron en el mes de julio, con un capital
inicial de 12 mil pesos cada uno terminaron comprando activos por 400 millones de dólares
ese mismo año. Compañía Santa Fe S.A. compró por 73 millones de pesos; Compañía
Inversora del Interior, por 33 millones de pesos; Atlántida Comunicaciones hizo un
aumento de capital, ese año, de 216 millones de pesos, con 60 millones de pesos de aporte
de Teléfonica de Argentina; y (Rad) S.A., por 52 millones de pesos. No es que nos
quedamos allí.
¿Qué hicimos en ese momento? Iniciamos una investigación a través del entonces
fiscal adjunto Manuel, el síndico general de la Nación, Rafael Bielsa, y partir de ese
momento, del análisis de los expedientes, dice el informe de la Auditoría Interna, se
evidencia que distintos grupos han comenzado un proceso de concentración de numerosas
sociedades, originalmente licenciatarias de un número reducido de grupos económico, y
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que han reconvertido este rubro. Este proceso, incluso, evidencia sucesivas transferencias
de titularidad de acciones de una sociedad a otra, de ésta a una tercera y sucesivamente,
fusiones por absorción y sociedades que se disuelven sin liquidar, sin que los administrados
terminen de acompañar toda la documentación necesaria para resolver una transferencia.
No obstante, reintegrar las intimaciones por parte del organismo, antes de presentar la
siguiente, solicitando que se aplique un procedimiento de tracto abreviado, etcétera.
Recomendaciones. Las inconsistencias patrimoniales, la existencia de préstamos
con participación de bancos que operan y/o sociedades constituidas en paraísos fiscales, los
pagos efectuados mediante depósitos o cuentas radicadas en el exterior, constituyen
elementos que deberían ser puestos en conocimiento de la AFIP, la UFICO y la Oficina
Anticorrupción.
Lo pusimos en conocimiento. Se inició una denuncia penal, radicada en el Juzgado
Federal Nº 11, Secretaría 21. Unos 300 expedientes de transferencia de acciones fueron
solicitados por el juez Bonadío, interviniente en la causa, el 3 de diciembre de 2001, que
dispuso que autoridades del COMFER procedan a no dictar resoluciones definitivas en
aquellos expedientes vinculados a la presente investigación, etcétera.
Aquí, ustedes pueden ver un cuadro demasiado complicado para saber en una sola
de las empresas cómo son los entrecruzamientos societarios. Habría que averiguar en qué
estado está el expedient. Obviamente, esto no se publica en los diarios. Todos los esfuerzos
que había que hacer, se hicieron. Pero sucede que el organismo técnico que regula esta
actividad no tiene ninguna capacidad técnica para resolver estos problemas.
El COMFER es un organismo que tiene una estructura pensada para 30 canales de
televisión privados y 60 radios de amplitud modulada. Hoy debe tener más de 10 mil
radios, cientos y cientos de empresas de cable, fusiones por todo lado y no está constituido
para eso, porque cuando se pensó, se pensó que era para otra cosa. Entonces, si esto no se
cambia de manera rápida, de manera urgente...
En aquél entonces, en el año 2000, uno de los informes que había producido
Defensa de la Competencia, organismo con el que trabajábamos cotidianamente para que
nos pudiera indicar cómo estaba concentrado el mercado, decía que la empresa más grande
de cable concentraba el 30, 7 por ciento del total del mercado. Hoy, la empresa más grande
concentra el 56 por ciento del mercado, nueve años después.
Realmente, parece grave porque estamos hablando del derecho a la información.
Entonces, de manera inexorable, creo que hay cambiar la ley, porque todo lo que conté
pasó, todos los expedientes existen y son públicos, yo he guardado copia de todo y están a
disposición de quien los quiera pedir. El COMFER tiene parte de eso, el resto está todo en
el Juzgado Federal. Sin embargo, como el organismo actuaba de acuerdo con la
discrecionalidad de quien estaba a cargo, sin participación y ningún control absolutamente
de nadie, porque así estaba diseñado y sigue diseñado, puede depender de la buena voluntad
de quien esté a cargo o de la osadía de quien esté a cargo. Entonces, a mí me parece, más
que urgente y atinado, sancionar un nuevo proyecto de ley de la democracia, que genere un
sistema de medio planificado o por lo menos, en su intención general, por el sistema
político y no por el propio sistema de medios que, sistemáticamente, se negó a que esto
pudiera cambiar. Las cosas están a la vista: esto es la posibilidad de ingresar en un mercado
que estaba vedado, comprar y vender acciones que estaban prohibidas, aumentar la cantidad
de licencia después de que se efectuaran las compras y concentrar el mercado más allá de
cualquier término razonable.
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Este proyecto, que ya cuenta con sanción de la Cámara de Diputados, intenta
conjugar, desde mi punto de vista, tres cosas: la primera y más importante es el derecho a la
libertad de expresión, artículo 14 de nuestra Constitución, el artículo 32, la libertad de
imprenta, y el artículo 75, inciso 22, que es la Convención Americana por los Derechos
Humanos, el derecho que tienen los ciudadanos de buscar, dar, investigar y recibir
información.
Para que estos derechos no sean conculcados, lo que se intenta es poner controles
antimonopólicos que pueden atentar, como dice el Pacto de San José de Costa Rica, contra
este derecho del ciudadano, pero que estos controles no sean tales que impidan el desarrollo
de la industria audiovisual, que es una de las industrias de construcción simbólica más
importante que tiene nuestro país. Entonces, buscar ese delicado punto de equilibrio cuyo
derecho central y más importante es la protección de la libertad de expresión y el derecho a
la información es la tarea de este Congreso.
La modificación del organismo de aplicación con la participación parlamentaria en
el organismo de conducción, garantizando a la oposición parlamentaria, la intervención de
los gobernadores de provincia y de las academias, desde mi punto de vista, encuentra un
punto de equilibrio. Después, siempre es opinable si tienen que ser cinco, siete o nueve. De
hecho, en la Cámara de Diputados distintos partidos políticos presentaron sus proyectos. El
Poder Ejecutivo había presentado el sistema norteamericano de cinco miembros. El partido
de la Concertación había presentado el sistema francés de nueve miembros. Otros habían
presentado un sistema más variable de hasta 17 miembros. En definitiva, se llegó a un
acuerdo entre los distintos partidos políticos que se quedaron al debate parlamentario que
significó un órgano de conducción de siete miembros. Desde mi punto de vista, lo más
importante de esto es que a partir del ingreso de la oposición parlamentaria a la conducción
se transparenta el organismo.
Por otra parte, los medios públicos siempre fueron gubernamentales, más allá de la
voluntad y hasta de la sabiduría de algunos de los que en estos 26 años de democracia
condujeron esos medios públicos. Pero la estructura es gubernamental. En el proyecto de
2001 solicitamos tres del Ejecutivo y dos del Legislativo, al igual que en el proyecto de
RTA, que aprobó este Congreso en el año 1999 y que lamentablemente fue erróneamente
vetado. Con la participación de la oposición, el control de una comisión bicameral, la
participación de los sindicatos y todo este engranaje cruzado, me parece que podemos tener
un sistema de medios públicos no gubernamental.
Creo que tenemos una gran oportunidad. Esa gran oportunidad es tener una ley de la
democracia que deje de ser la ley de la dictadura amoldada a los intereses de los grupos
económicos. Esto no significa que la ley de la democracia no deba tener en cuenta diversos
intereses de diferentes grupos, pero debe reflejar básicamente el derecho del ciudadano a
tener y a recibir información. Tenemos una gran oportunidad. Esto está en manos del
Senado de la Nación, que tendrá que buscar la mejor redacción a partir del proyecto que ha
venido con sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, considero que el sistema está
desde hace muchísimos años absolutamente colapsado y si no ponemos o, mejor dicho, si el
Honorable Congreso de la Nación no pone un remedio a esto que está colapsado corremos
el serio riesgo de que el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión
termine siendo cercenado por la concentración real que hoy existe de la información en
nuestro país.
Sr. Presidente. — El licenciado Julio Bárbaro nos dejará su ponencia por escrito. En
consecuencia, vamos a invitar al último disertante que es el señor Martín Becerra.
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Sr. Becerra. — En primer lugar, deseo agradecer por la invitación y por el honor de
compartir esta mesa junto con Henoch y Gustavo López. A diferencia de ellos y de su vasta
experiencia tanto profesional como política, yo no he sido funcionario del área de
comunicación ni del área de medios audiovisuales. Soy profesor investigador de la
Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad de Buenos Aires, también trabajo en
otras universidades como la de La Plata y en el CONICET.
Mis trabajos de investigación tienen que ver con la estructura, con investigar la
estructura y los procesos de concentración de la propiedad y de los mercados de
información y comunicación. Además, quiero comentarles que trabajo en equipo con otro
colega que se llama Guillermo Mastrini. Con él hemos publicado algunos libros sobre los
procesos de concentración en medios de comunicación en América Latina y básicamente
esa orientación estará presente en las palabras que intentaré comentar con ustedes.
Hacemos un diagnóstico sobre el sistema de medios en Argentina, parte de este
diagnóstico ya ha sido tratado en las audiencias en el Senado, en la Cámara de Diputados y
en los foros realizados previamente. Se trata de un sistema concentrado tanto en su
propiedad como en los mercados o audiencias. La concentración se registra en casi todos
los procesos productivos de información y comunicación. Es una concentración de carácter
conglomeral, es decir que los mismos grupos están presentes en las distintas fases de la
cadena de producción, información y comunicación; y los mismos grupos están presentes
en casi todos los medios de comunicación porque no hay normas que impidan la propiedad
cruzada de medios de comunicación. Como bien explicaron anteriormente, las
disposiciones que existían por la ley 22285 son disposiciones que fueron levantadas,
básicamente ésta, entre 1989 y 1999.
Es un sistema crecientemente financierizado, es decir que tiene una presencia
importante de capitales financieros. Se trata de un sistema cuya propiedad también tiene un
porcentaje importante de extranjerización, que tiende a la concentración geográfica de la
producción de los contenidos, cuyo tejido estructural es centralista, con una autoridad de
aplicación —como se ha dicho— intervenida desde 1983, con una completa
discrecionalidad del Poder Ejecutivo; pero es un sistema que histórica y tradicionalmente
estuvo definido en su autoridad de aplicación por el Poder Ejecutivo, desde siempre. La
historia argentina en materia de autoridad de aplicación en medios de comunicación
siempre ha sido definida por la voluntad política del gobierno de turno. Es un sistema que
no tiene medios públicos, no gubernamentales, que en otras circunstancias, con altos
niveles de concentración y descentralización geográfica de la producción de contenidos, si
existiera un servicio público o medios públicos podría, de este modo, compensarse o
equilibrarse la tendencia que tienen esos medios concentrados que centralizan su
producción de contenidos en pocos lugares geográficos.
Es un sistema que ha discriminado y ha afectado el derecho a la comunicación de
numerosos sectores de la sociedad que no han tenido acceso, por motivos legales en primer
lugar, y más adelante, recientemente, ya no por motivos legales sino porque no existen
licencias a disposición porque se ha trabado el proceso de concursos para permitir el acceso
a las licencias de radio y televisión. Es un sistema —esto me parece muy importante como
caracterización— que tiene un alto nivel de injerencia y de intervención estatal en su
funcionamiento económico. No es un sistema autorregulado en donde el Estado haya estado
ausente. Al revés, es un sistema en donde el Estado ha sido muy activo -sobre todo en la
década del 90- en la asignación discrecional arbitraria de recursos públicos al propio
sistema.
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En parte, los ejemplos que daba el señor Gustavo López dan cuenta efectivamente
de una intervención arbitraria del Estado en este sentido, pero intentaré más adelante dar
algunos otros ejemplos.
Es un sistema, por último –esto se ha dicho, sobre todo, en el debate en la Cámara
de Diputados-, que presenta una gran obsolescencia en cuanto a la potencialidad
convergente de los sistemas y de los medios de comunicación. Es decir, es un sistema que
tiene un marco regulatorio que no da cuenta de la dinámica convergente de los medios de
comunicación, o sea del audiovisual, de las telecomunicaciones y de internet.
En los trabajos que realizamos medimos la concentración. Tomando en cuenta
únicamente las actividades de radio, televisión abierta y televisión por cable, que son las
que este proyecto aspira a regular, en promedio, estas tres actividades están dominadas por
los cuatro primeros actores en un 78 por ciento. Esto deja un margen de mercado abierto
para otros actores, para otras voces, para otras perspectivas, realmente limitado. Si uno
toma en cuenta estándares internacionales, advierte que efectivamente se trata de niveles de
concentración realmente muy altos, que convocan a que el propio Estado intente regular y
establecer reglas de juego para que otros actores puedan también participar de este sistema
de medios que hoy está predominantemente gestionado por muy pocos operadores.
Respaldo empírico de la centralización geográfica de la producción de contenidos
viene produciendo el COMFER en cuanto estudio se realice. El 70 por ciento de los
contenidos de la pantalla de la televisión del país proviene de los canales de televisión
establecidos en el Área Metropolitana del Buenos Aires. Dos de esos canales de televisión
producen cerca del 86 por ciento, de este 70 por ciento.
Un tejido centralista de la estructura del sistema de medios de la Argentina se
advierte cuando comprendemos que más del 50 por ciento del territorio nacional no tiene
acceso a la televisión abierta gratuita; y que solamente 12 ciudades tienen más de un canal
de televisión en abierto. Entonces, uno de los aspectos que efectivamente convoca a la
producción de regulación en la materia tiene que ver con el interior del país y, sobre todo,
con lo que llamaríamos la periferia de la periferia o el interior del interior, es decir, no las
ciudades grandes del interior sino el resto del vasto territorio nacional, que no tiene acceso
a televisión en abierto.
Por cierto, este no es un fenómeno meteorológico, sino que en algunas provincias,
en nuestra historia reciente, los grandes operadores que concentran la lógica comercial de
funcionamiento del sistema de medios han pedido, incluso por vía judicial, que el Estado
argentino garantice, mediante el establecimiento de Canal 7 o de repetidoras del mismo, el
acceso de los ciudadano a emisoras de televisión en abierto. Entonces, quiero decir en el
ámbito del Senado de la Nación que estas situaciones que han existido muy recientemente
convocan también a pensar en la regulación del sistema de medios.
En España, por estos días, el principal periódico, que es el diario El País -del grupo
PRISA-, acusó al presidente del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, de ejercer
un intervencionismo descarado, inmoral e inadmisible, por las reglas de juego respecto de
la televisión digital terrestre que hay en España. Esto resuena en nuestros oídos con algo de
familiaridad.
Entonces, me pregunto qué hay de nuevo para que ocurran estas polémicas tan
novedosas. Pienso en dos situaciones. La primera es la importancia económica que tienen
las actividades de información y comunicación, que es realmente inédita; y la segunda -creo
que está presente en este proyecto de ley y en otros que tienen estado parlamentario- es la
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convergencia tecnológica que une a estas actividades de medios de comunicación con las
telecomunicaciones y con internet.
Creo que hay dos principios que organizan la resistencia al cambio de la regulación
vigente. En primer lugar, que la concentración en pocas manos no es dañina para la libertad
de expresión; lo cual es ciertamente un artificio ideológico, en el sentido de encubridor de
una situación real. El otro principio que organiza la resistencia del cambio de la regulación
tiene que ver con considerar al Estado como la única fuente posible de restricción de la
libertad de expresión, como si el único virtual atentador contra el principio de la libre
expresión fuera el propio Estado; como si no hubiera otros poderes que también atentan en
lo cotidiano contra el ejercicio pleno de esta libertad en nuestro país.
Respeto enormemente la envergadura intelectual y profesional del doctor Henoch
Aguiar y del doctor Gustavo López. Aludo a un aspecto que mencionó el doctor Aguiar que fue profesor mío-, que es la distinción conceptual entre pluralidad y pluralismo. En la
Argentina hay pluralidad de medios: hay numerosos medios de comunicación. El doctor
Gustavo López citaba que hay cerca de 10 mil -yo pensaba que eran menos- emisoras de
radio en nuestro país; hay muchos canales de televisión abierta y hay cientos de canales de
televisión por cable. Efectivamente, hay pluralidad de medios. Lo que no hay es pluralismo;
porque esto alude a la cualidad de la diversidad de contenidos de operadores.
Aquí hay muchos medios muy concentrados en pocos operadores; una producción
de contenidos geográficamente consolidada en un solo núcleo geográfico y una misma
lógica híper comercial -porque es la búsqueda de rating la que orienta su política de
programación- reproducida en el sistema. Entonces, la diferencia entre pluralidad y
pluralismo es una diferencia conceptual de base para proceder a emitir juicio sobre el
proyecto de ley.
Antes de hacerlo, quisiera puntualizar algunas de las consecuencias que tiene la
concentración de medios en nuestro país y en muchos otros en donde efectivamente
también hay una muy alta concentración de medios.
La concentración de medios conduce a un empobrecimiento deliberativo, porque
reduce las voces de los más débiles. Tiende a unificar la línea editorial en temas clave: está
claro que no hay un periodismo monocorde en los medios concentrados y que hay
diferencias; pero también está claro que en los temas clave tampoco hay grandes
divergencias dentro de un mismo grupo editorial. Tiende a producir un abuso de la posición
dominante, lo cual hemos visto en televisión por cable, en todas las ciudades de la
Argentina, con numerosos ejemplos; también en televisión abierta, en la monopolización de
los derechos de algunos de los espectáculos que se transmiten; y también en prensa escrita,
por supuesto. Hay una confusión entre el interés económico y el periodístico, sin la debida
cita del conflicto de interés que debería hacerse en una tradición liberal del ejercicio de la
profesión. Citamos ya la centralización geográfica de la producción. Y por último, hay
autocensura, porque hay cierres de fuentes de trabajo y hay menos diversidad de las
mismas.
Para referirme por último al proyecto del Poder Ejecutivo, que fue modificado en la
Cámara de Diputados y que hoy está tratando el Senado, quisiera destacar cuatro aspectos.
En primer lugar, se vincula la libertad de expresión con el derecho a la
comunicación. Son dos tradiciones que, como se sabe, vienen teniendo, en algunos
momentos históricos, grandes conflictos. Cito el caso del famoso informe de Madurai de la
década de los ’80, donde no solamente se pedía un mundo con libre flujo de información
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sino que el mismo fuera, al mismo tiempo, libre y equilibrado. Lo pedíamos los países del
tercer mundo.
En segundo lugar, creo que el proyecto acierta en diagnosticar que un país tan
centralizado en la producción de sus contenidos no promueve el federalismo, por lo cual
plantea algunas disposiciones para alentar el federalismo, tanto en la producción de
contenidos, exigencias de producción propia, como federalismo en la participación en la
toma de decisiones de la autoridad de aplicación y del directorio de los medios públicos.
Porque entiendo que el proyecto alienta la diversidad de voces, toda vez que establece
límites concretos.
Asimismo, estoy de acuerdo con lo que señalaba Henoch Aguiar respecto a que
posiblemente en el futuro, pero después de realizar una experiencia que, en la Argentina,
sería inédita vinculado a cuál ha sido la eficacia de los límites que el proyecto está
planteando. Es decir, lo de las 10 licencias, del 35 por ciento de la cuota de mercado.
Además, por primera vez en la historia de nuestro país —tanto la autoridad de aplicación
como el directorio de los medios públicos— tienen una integración que no está
mayoritariamente dispuesta por el Poder Ejecutivo. Es un cambio muy bueno que se
produjo en la Cámara de Diputados.
El proyecto no es perfecto, es una plataforma. En todos los derechos humanos y
sociales, la conquista de derechos es un proceso incremental. No se da de un día para el
otro como, por ejemplo, en los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Siempre ha
sido así. También el derecho de la comunicación es incremental. Es hora que se salde lo
que Mempo Giardinelli llama el “mamaracho reglamentario” que rige en la Argentina,
producto de una ley firmada por Videla, y sus parches que la han empeorado en
democracia. Porque abre la puerta para pensar en la convergencia de servicios.
A mi juicio habrá que pensar en una regulación de servicios que son convergentes
porque un objeto de regulación —que es cada vez más convergente como es el de los
medios audiovisuales, las telecomunicaciones e internet, donde las redes no distinguen qué
es audiovisual y qué es telecomunicaciones, no distinguen voz de datos de las imágenes;
son todos ceros y unos—, no puede tener en el futuro de la Argentina marcos regulatorios
contradictorios entre sí.
Creo que habilita discusiones necesarias —citadas en Diputados y también aquí—
respecto de la publicidad oficial y el acceso a la información pública, es decir, es una
plataforma que mejora las condiciones para pensar cómo discutir y regular estas
regulaciones necesarias que tienen que ser complementarias de este proyecto. Otras como
cláusula de conciencia, derecho de réplica, y también en cuanto a los atributos de
asignación de licencia de la autoridad de aplicación.
Por último, hay un punto que no ha sido muy discutido y no me resulta nada casual,
o que se discute lateralmente por reclamos sectoriales. Por ejemplo, cuando las radios
comunitarias o los sectores comunitarios plantean que van a necesitar de apoyo económico
para sostener una producción de calidad que le dé contenido a ese 33 por ciento, que en
buena hora se le reconoce al sector no lucrativo de la comunicación o cuando los cableros
—perdón por la expresión— se pelean con los cooperativistas por el mercado de cable, en
algunos lugares del interior del país, o cuando los operadores grandes de radio y televisión
abierta plantean el tema de la pauta publicitaria, que un proyecto de ley de esta naturaleza
amenaza con distribuir la torta publicitaria. Es decir, hablar de economía y de los recursos
de los sistemas de medios.
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Por consiguiente, ha estado ausente la consideración de que el sistema de medios, en
la Argentina, requiere periódicamente de la fuerte intervención del Estado para salvar las
papas del horno, es decir, para condonar deudas previsionales impositivas. Esto se hace con
distintos gobiernos, porque el sistema de medios con la torta publicitaria no se banca solo.
Esto no lo resuelve una regulación de la publicidad oficial tampoco.
En la Argentina, en el futuro, habrá que discutir leyes de ayuda a los medios que
transparenten las enormes y constantes relaciones económicas, entre el Estado —léase los
distintos gobiernos— y los medios de comunicación que viabilizan su funcionamiento.
Porque la extensión de licencias, la condonación de deudas, el socorro financiero para
evitar la convocatoria de acreedores, el congelamiento de la venta de pliegos para evitar
que haya competencia y concurrencia real, en algunos mercados que son cautivos, como el
de la televisión por cable. Porque todos estos aspectos no pueden leerse sino como ayudas
directas del Estado. Es decir, de toda la sociedad a los medios de comunicación.
Por lo tanto, esto hay que transparentarlo y discutirlo, porque sino con la mejor ley
—que espero que salga del trámite parlamentario— dentro de 5 años vamos a tener otro
gobierno con otro signo político que terminará por izquierda dándole ayuda a los medios
comerciales o no, estatales, comunitarios, sin reglas claras de juego.
Me parece que este proyecto habilita a ser optimistas. En la Argentina, necesitamos
reglas claras de juego en el sector.
Sr. Presidente. — Muchas gracias. Vamos a iniciar la ronda de preguntas, con la regla de
preguntar sin argumentación, así tenemos una respuesta concreta.
Sr. Sanz. — Henoch Aguiar: con respecto al artículo 4° tengo una dificultad de
interpretación, relacionada con internet.
¿Cuál es la vinculación que este proyecto puede tener o no con internet? Porque en
el artículo 4°, en la definición de comunicación audiovisual, habla redes de comunicación
electrónica.
Tal como está la definición de la comunicación audiovisual, quien ofreciera una
programación continuada de televisión o de radiodifusión sonora en un sitio de internet,
podría estar dentro de este concepto. El interventor del COMFER dijo que la ley no
contemplaba absolutamente nada vinculado a internet.
Al estar incorporado al artículo 4°, las redes de comunicación electrónica, y
vinculado en la práctica diaria que a través de internet, se introducen medios audiovisuales
de comunicación sonora, ¿no estamos legislando también respecto a internet?
Sr. Henoch Aguiar. — En la primera definición de comunicación audiovisual que
debatimos —cuando se presentó el proyecto en La Plata— había una definición que era
más amplia que esta. Recuerdo que con Luis Lázzaro debatimos mucho en la Universidad
de Buenos Aires, porque ahí sí abarcaba todos los contenidos de internet; un blog, un diario
digital.
Ahora, se limitó esta definición porque es una actividad cultural de un productor de
contenidos que proporciona, sobre la base de un horario de programación, contenidos al
público en general. En este momento, técnicamente lo que queda sí dentro de la definición
no es un blog sino algo que se denomina técnicamente web tv. No es que enciendo el
televisor y me viene, sino que accedo a un sitio en donde está pasando una programación de
noticias o de lo que usted quiera que va pasando. Eso sí quedaría definido acá como
adentro del objeto. No digo que esté mal.
La directiva 65 del año 2007 de la Unión Europea pone efectivamente a la web TV
adentro. Pero, después, aclara que no es objeto de licencias ni de períodos porque es
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absolutamente libre, sí debe responder a las obligaciones de programación. Por más que
uno clickee algo y aparezca en pantalla, no pueden poner algo pornográfico al mediodía.
Respuesta en dos partes. Sí está metida la web TV en esta definición. Segundo, sería
bueno que quien ofrece programas de radiodifusión sobre Internet con una programación
que es independiente a lo que yo decido, una vez que clickeo aparece y sigue, esté sujeto a
obligaciones de programación como la defensa de los menores y la no publicidad de tabaco
y alcohol, como hacen en muchos lugares. Pero, habría que excluirlo explícitamente
porque, en este momento, tal como está, está adentro y tendría que estar sujeto a licencia de
autorización, lo cual sería un disparate.
Entonces, bien por la inclusión de la web TV, a mi modesto entender, porque es una
actividad que involucra a la comunidad indefensa que se encuentra frente a una pantalla que
tiene diferentes contenidos que no son decididos por quien clickea. Pero, en ese caso, hay
que generar una excepción muy explícita, como lo hace la directiva 65/07 de la Unión
Europea, la cual recomiendo, para que no esté sujeto a licencias y cosas que tienen que ver
con la escasez del espectro.
Sr. Sanz. – Es decir que sin una frecuencia, sin tener licencia de televisión ni cable, por la
web TV, ¿uno estaría dentro del alcance de la ley?
Sr. Aguiar. – En esta definición, sí. Clarísimamente.
Está bien. Después habría que exceptuar esto. Tiene que ver con la responsabilidad
editorial. Hay una responsabilidad editorial para hacerlo. Por otro lado, no participa, no hay
autorizaciones ni licencias que responden al viejo mundo de la radiodifusión, pero no a este
mundo que se incorpora, que aún no está debidamente tratado.
Sr. Sanz. – Le hice una pregunta al interventor del COMFER vinculado al tema de las
telefónicas.
De la lectura de la ley, hemos descubierto muchos errores. Recién hablábamos con
el señor senador Rossi de errores que han ocurrido en Diputados, porque al haberse
cambiado los artículos, hay algunos que remiten a un número de artículo que luego no se
corresponde con la realidad. Para darles un ejemplo, lean el 124, en relación al 116. Este es
un problema de redacción. Eso por sí solo ameritaría que acá se hicieran las correcciones
necesarias. El señor senador Rossi recién me notificó de otro en este aspecto.
Pero, voy a una cuestión más profunda. Creo que cuando en Diputados se extirpó el
artículo 25, que era el del ingreso a las telefónicas y todo lo que las rodeaba; no se tuvo el
cuidado de verificar en todo el texto de la ley qué otras ramificaciones tenía la cuestión.
Le hice esta pregunta y quiero hacérsela a usted también. En el artículo 2º del
proyecto, se habla de que los prestadores “deberán tener capacidad de operar y tener acceso
equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles”. Creo que ahí, a mi juicio, se
está abriendo la puerta a las telefónicas, vía arrendamiento de un licenciatario de cable.
La pregunta es si a usted le parece que esta parte: “todas las plataformas de
transmisión disponibles”, tiene que ver con las telefónicas. ¿Hay que sacarlo? Si que queda
en la ley, ¿permite este ingreso? ¿Cómo lo ve?
Sr. Aguiar. – En primer lugar, este artículo 2º dice que “deberán tener capacidad de
operar”. Es más “derecho de operar”. Porque tener capacidad de operar, obliga al prestador
a tener los medios técnicos para hacerlo. La interpretación adecuada del término
“capacidad” es el derecho de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de
transmisión disponibles.
Ahora, bien, hay un tema muy importante que está más acá de esta ley. Si usted es
cablero, podría, en principio, según este artículo, contratar a una telefónica. Usted cobra
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cien pesos de todos los abonos, paga treinta la programación, quince para la administración
y el cincuenta y cinco restante a la telefónica, que no tiene licencia, pero que puede hacer la
operación técnica con su red. Eso podría llegar a suceder con este artículo. Me parece que
eso, en la propia ley tiene su contra. Sería bueno, después, averiguarlo.
Hay un artículo, que es 44, que se refiere a la indelegabilidad, o sea, qué cosas un
licenciatario de radiodifusión debe hacer por sí y no puede delegar en terceros, porque
significaría que, en el fondo, el otro tiene más peso que él.
El punto e) del artículo 44 dice que no se podrá, es falta grave y lleva a caducidad,
“delegar en un tercero la distribución de los servicios de comunicación audiovisual”. Un
tercero es cualquier otro. Servicios de comunicación audiovisual, ya sabemos qué es.
Importa el término “distribución”. Otro no puede distribuir por mí.
Si nos vamos al artículo 4º de definiciones, dice que la distribución es la “puesta a
disposición del servicio de comunicación audiovisual prestado a través de cualquier tipo de
vínculo hasta el domicilio del usuario o en el aparato receptor cuando éste fuese móvil”.
Según la ley, tal como está, para interpretarla adecuadamente, deberíamos decir que
el artículo 2º dice que tengo derecho a cualquier facilidad de transporte, no de distribución
hacia los usuarios. Para llevar una señal de una carrera, lo puedo hacer por satélite o
contrato a la telefónica. Se viene haciendo desde toda la vida. Aún en épocas de la
exclusividad de Telintar y de las telefónicas, se utilizaban sus caños en el norte y en el sur,
para transmitir ocasionalmente eventos como éste. No llegaban al usuario. Era un medio de
transporte que era contratado por el titular de servicios de radiodifusión para transportar su
señal. Entonces, el este término se debe entender como transportar.
La ley dice que es indelegable la distribución. Se refiere a la distribución a través de
un vínculo fijo, las redes de las telefónicas o el aparato receptor y todo el sistema de la
telefonía móvil. Eso no es delegable.
Por otra parte, esto entra en contradicción con una reciente norma que se ha dictado
en el COMFER respecto a los pliegos para televisión por cable, hace apenas unos meses.
En el artículo 21, habitilaría a arrendar cualquier tipo de red para la prestación del servicio.
Entiendo que la redacción de la ley, tal como está, está haciendo marcha atrás. Dice
que no, que el licenciatario tiene que tener sus propios medios porque, si no tiene sus
medios, se transformaría en un testaferro.
Perdón que haya sido complejo. Para sintetizar, donde se lee “capacidad” es
“derecho de”; donde se lee “transmisión” se entiende como “transporte”. Es lo único que lo
hace compatible con la prohibición de distribuir tal como está definido. Esto, de paso,
modificaría una norma con la cual, a decir verdad, yo no estaba muy de acuerdo, que es la
que mencioné sobre el pliego de televisión por cable, que habilitaba el arrendamiento.
Sr. Presidente. – Señor senador Sanz, el doctor Gustavo López solicita ampliar la
respuesta.
Sr. López. – Sobre la primera de las preguntas, lo que dijo Henoch Aguiar, sobre la
transmisión de televisión por Internet, me parece que estaría comprendido en el artículo 4º
y que faltaría la regulación.
Como el artículo 32 habla del régimen para adjudicación de licencias y
autorizaciones y no lo menciona, desde mi punto de vista, queda excluido automáticamente
de las licencias reguladas por esta ley y esta autoridad de aplicación. No se necesita licencia
porque no existe dicha licencia. ¿Se entiende?
Sr. Sanz. –– Me voy a meter a pesar de que me da vergüenza, porque al lado de ustedes no
conozco el tema. Pero, al emitir señales por Internet y no ser una licencia de las que están

29/09/2009

Reunión plenaria de comisiones

106

acá reguladas, el hecho que la ley lo diga o no -o que interprete si está o no-, no tiene efecto
práctico.
Sr. Henoch Aguiar. –– Creo que el doctor López tiene razón en cuanto al concurso,
siempre y cuando se aplique a todo el régimen sancionatorio.
Sr. López. –– No es licencia; no está dentro de la ley; no tiene régimen sancionatorio y, por
decir algo, no es radiodifusión. En la interpretación de la ley está, existe. Pero no está
regulada y, por eso, no está dentro de la ley.
Sr. Henoch Aguiar. –– Creo que a la normativa habría que pasarle el peine fino para ver si
con independencia de que no tenga un concurso ––obviamente, porque no lo puede tener,
es imposible––, podemos aplicar alguna legislación. Lo primero que constatamos es que
está dentro del objeto de la ley. Y una vez que constatamos eso, habría que revisarla en
completo para saber cuándo se le aplica y cuándo no cada una de las normas.
Sr. Sanz. –– Aunque parezca una cuestión abstracta, actualmente existen los diarios
digitales. De hecho, en mi provincia, hace un par de años, salió un diario digital que tenía
cuatro o cinco veces más de lectores que los diarios escritos. Entonces, ¿no cree que en
algún momento el fenómeno de los diarios digitales incorporará sistemas de televisión?
¿No cree que esto será una forma de hacer televisión que, sin que nos demos cuenta por el
avance tecnológico, tendrá más audiencia que la televisión misma? Entonces, se trata de un
fenómeno que habrá que incorporar o no. Por eso, cuando el interventor del Comfer dijo
que esta ley no tiene absolutamente nada que ver con las regulaciones de Internet, me quedé
sorprendido.
Sr. Hecho Aguiar. –– Por ejemplo, el artículo 94, que hace referencia a los gravámenes,
expresa: “Los titulares de los servicios de comunicación audiovisual, tributarán un
gravamen proporcional al monto de la facturación...”, pero no dice si es por autorización.
Queda claro que es un servicio audiovisual y que tiene un titular, porque si no, no habría
responsabilidad editorial. Entonces, creo que habría que exceptuar de los gravámenes a la
WebTV porque, de lo contrario, por el artículo 94 quedarían incorporadas.
Sr. Fernández. –– Lo que interpreto es que como el artículo 32 define cuáles son los
prestadores, los tipos de licencia y quiénes pueden prestar los servicios, al no estar
contemplado queda excluido.
Sr. Sanz. –– Pero con los gravámenes no.
–– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Becerra. –– Simplemente, quería agregar que a esta directiva de la Comisión Europea
que mencionó Henoch Aguilar, que es la 65 del año 2007, se llegó después de una buena
cantidad de años ––por lo menos, más de un lustro–– de trabajo sobre el tema de los
servicios convergentes. Aún así, trae muchos dolores de cabeza a las distintas autoridades
de aplicación de la regulación europea de los distintos contextos -estatal y nacional- pues,
esa definición de servicios audiovisuales, sigue siendo a juicio de algunos todavía ambigua
respecto del objeto de la regulación.
Por lo tanto, se trata de un tema fundamental, pero entiendo que no lo está
regulando este proyecto.
Sr. Presidente. –– Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. –– Profundizando la inquietud que manifestó el senador Sanz, a veces
tengo la sensación de que estamos discutiendo mucho algo que ya está casi superado por
los avances tecnológicos. Internet ya es una realidad, y si bien el proyecto alude a nuevas
tecnologías, Internet no es una nueva tecnología.
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El artículo 46 hace referencia a la radiodifusión móvil; el artículo 65, a la televisión
móvil, y el artículo 92 contiene una delegación en el Poder Ejecutivo para regular las
nuevas tecnologías. Entonces, con todas esas delegaciones que estamos haciendo en el
Poder Ejecutivo, tengo la sensación de que estamos discutiendo cosas que pronto no
tendrán vigencia. Por lo tanto, ¿no sería mejor que el Poder Ejecutivo proponga, y que
viniera al Congreso el debate de la regulación de las nuevas tecnologías de la televisión
móvil? Porque la televisión móvil es una realidad, y me parece que allí están incluidas las
empresas de telefonía celular.
Sr. Presidente. –– ¿La pregunta a los disertantes cuál sería?
Sra. Escudero. –– Si no creen que la tecnología y los avances no están superando toda esta
discusión tan abstracta en torno a las licencias. La televisión digital permitirá al titular que
hoy tiene una licencia de televisión abierta, multiplicar esas licencias también.
Sr. López. –– Daré una respuesta técnica, y una opinión personal carente de toda técnica.
Entiendo que el artículo 92 sólo hace referencia a nuevas tecnologías con el uso de espectro
radioeléctrico, porque en el inciso a) manifiesta: “Armonización del uso del espectro
radioeléctrico y las normas técnicas para el Mercosur...”, y en el inciso b) expresa: “La
determinación de nuevos segmentos del espectro radioeléctrico...” Entonces, básicamente,
uno se imagina sólo la digitalización o lo nuevo que venga, pero de uso de espectro
radioeléctrico.
Por ahora, el tema de Internet no se ha resuelto en el mundo. En mi exposición
inicial decía que estamos retrasados respecto de la televisión en blanco y negro. Entonces,
la aspiración es llegar, por lo menos, hasta acá. Seguramente, en muy pocos años habrá que
volver a discutir no sólo los aspectos técnicos de convergencia sino, también, los aspectos
de las telefónicas. Pero aquí sólo se alude al uso de espectro radioeléctrico, e Internet es
parte de un dilema más general y del dividendo digital.
Sr. Presidente. –– Tiene la palabra el doctor Henoch Aguilar
Sr. Henoch Aguiar. –– Efectivamente, el Poder Ejecutivo interviene en la televisión móvil
por intermedio del artículo 92. Es interesante destacar que se establece que deberá ser
ratificada por la Comisión Bicameral. Pero en lo que refiere al artículo 92, referente a
nuevas tecnologías y servicios, el Poder Ejecutivo determina esas nuevas tecnologías y, ––
salvo error u omisión–– en ese caso, no hay intervención de la Comisión Bicameral. Con
respecto al artículo 153, por el que se faculta al Poder Ejecutivo a implementar políticas
públicas en general, también se da una delegación amplia al Poder Ejecutivo Nacional.
En mi modesta experiencia como miembro de un órgano regulador, me acuerdo
cuando en el año 94 el Ministerio de Economía discutía políticamente ––entre comillas–– el
rebalanceo tarifario con el subsecretario de Obras Públicas. Los economistas Cavallo,
Motrera, Vázquez y demás prescindían totalmente de la opinión de los directores del cuerpo
de la CNT -designados por concurso-, y de los más de 500 técnicos. Luego, vimos que ese
rebalanceo era una estafa a mano armada, y eso lo ratificó un estudio inglés: cuando lo dice
un argentino, es un idiota, pero si lo dice un estudio inglés, es muy importante.
En efecto, el órgano regulador tenía competencias técnicas en estos temas, los
seguía y contaba con expertos. De hecho, éramos 500 personas trabajando sobre esos
temas. Es decir, había un expertisse en medio que dos ministros y sus asesores
circunstanciales no podían tener.
Entonces, si estamos generando una autoridad de aplicación, con sus más y sus
menos, y yo le pondría alguna cosa más pero es un ente especializado, plural, en donde
confluyen todos, justamente de ahí es desde donde deben nacer las nuevas normas y el
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estudio de las propuestas para que lleguen al Poder Legislativo. Es decir, tienen que salir de
los idóneos que creamos, porque si no creamos idóneos y como no confiamos en ellos
después lo hacemos a nuestro antojo. De la misma manera, tampoco tiene mucho sentido
que las licencias sean firmadas por el Poder Ejecutivo nacional. Me parece que toda
licencia debe ser firmada por la autoridad de aplicación. Eso de que sea firmada por el
Poder Ejecutivo nacional es de nuevo una cosa del jefe de las Juntas, que quería estar
seguro de que les daba una licencia no a los amigos —como dijo una vez Viola— sino a los
muy amigos.
Entonces, me parece que tenemos que robustecer la autoridad de aplicación, pero
una vez que la creamos confiar en ella. No se debe dejarle lo viejo y lo nuevo ponerlo en
manos de un Ejecutivo que, en definitiva, no tiene la capacidad técnica, porque esto
también forma parte del Poder Ejecutivo; es el órgano regulador.
Así que, la verdad que me parece que se pueden encontrar otras maneras de articular
pero no de sacar todo y ponerlo en poder del Poder Ejecutivo nacional a secas sin la
intervención de este órgano.
Sr. Fernández.- — Antes de darle la palabra a la senadora Escudero voy a hacer una
aclaración respecto a las carpetas.
Con relación a las carpetas con la documentación que se ha aportado por parte de la
gente del Comfer y de otros organismos quiero decir que, conforme me informa Canals, las
cuatro fotocopiadoras están rotas. Con lo cual, no están en la comisión...
Sra. Escudero. — Que se autorice a pagar y a hacerlas en alguna fotocopiadora.
Sr. Fernández.- — Están a disposición...
Sra. Escudero. — Alquile una fotocopiadora.
Sr. Fernández.- — Pero eso depende de una decisión administrativa...
Sra. Escudero. — Es la orden que le damos los senadores.
Sr. Fernández.- — ¿A quién?
Sra. Escudero. — A Secretaría Administrativa.
Sr. Fernández.- — Entonces, dele usted la orden. Materialice por donde haya que
canalizarla.
Quiero decir una cosa a los efectos de que no exista una mala interpretación. La
documentación está a disposición de los senadores. Cuando arbitremos administrativamente
y tengamos respuesta administrativa para la extracción de fotocopias yo no tengo ningún
problema, pero en realidad eso no depende de mí.
Por otra parte, les informo que mañana el Comfer traerá una copia digital.
Le corresponde hacer uso de la palabra a la senadora Escudero. Le solicita una
interrupción el senador Ríos, senadora. ¿La autoriza?
Sra. Escudero. — Sí.
Sr. Fernández.- — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. — Quiero hacer una aclaración. No dudo de que sea así, pero cuando estuvo el
licenciado Mariotto en esta audiencia dijo que a la tarde nos remitiría la documentación, y
sin embargo no nos llegó. Yo creo que hay que girarla rápidamente y que se hagan las
copias, porque supongo que Mariotto vendrá el lunes y, por lo que veo, son tres carpetas
bastante grandes.
Sr. Fernández.- — Senador Marino: le repito que mañana tendrá el material en soporte
digital. Vinieron hoy a la tarde y no quiero que después caiga ninguna responsabilidad
adicional en las comisiones que presiden este plenario.
Fue simplemente una aclaración. Si usted quiere ahora se las doy para que se las
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lleve y me las traiga a la noche reproducidas. Más rápido que eso no puedo.
Sr. Marino. — No es mi obligación; es la suya.
Sr. Fernández.- — No. La mía no. Yo conozco el contenido de las carpetas y no tengo
ninguna duda de su contenido. Si usted duda, lea.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Una última pregunta al doctor López. Quiero saber si tienen una
estimación del costo que tendrá esta ley para su implementación con todos los organismos
que crea, porque seguramente ya tendría que estar incorporado en el Presupuesto 2010.
Sr. López. — No; no tengo la estimación. No sé si el Comfer la tendrá, que es el
organismo que ha elaborado la normativa. Supongo que lo tendrá previsto.
En realidad usted tiene que pensar que, de aprobarse tal cual está, es sólo el
organismo de conducción, porque el Consejo Federal es ad honórem, y lo mismo en el
Sistema Nacional de Medios Públicos, que hoy tiene tres directores y pasaría a siete.
En realidad no tengo esa estimación, porque tampoco me corresponde saber eso.
Sra. Escudero. — Sería bueno, presidente, que le pidamos esa información al Comfer: la
estimación presupuestaria.
Sr. Fernández.- — Cómo no.
Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Gracias, presidente.
En referencia a algo que recién mencionó el senador Sanz y en relación a lo que
había comentado el disertante Henoch Aguar, sobre el peine fino a la ley y demás, quiero
comentar que existe la posibilidad de que esta ley sea aprobada sin modificaciones en el
Senado de la Nación, y en ese caso obviamente ya dejará de ser un peine fino para ser la ley
de los argentinos.
Menciono esto porque, tras conversar con el senador Sanz, quiero por lo menos
observar dos particularidades que hablan realmente del resultado que da muchas veces el
trabajar apurados.
Usted fíjese: en el artículo 95 de esta ley se habla de la facturación. En el segundo
párrafo dice que el Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria los montos
que corresponden conforme a lo previsto en el artículo 88.
Cuando uno va al artículo 88 se encuentra con que se refiere a “Norma Nacional de
Servicio” —obviamente que no tiene nada que ver con la facturación—, y dice que la
autoridad federal del Servicio de Comunicación Audiovisual confeccionará y modificará,
con la participación de la respectiva autoridad técnica, la norma nacional de servicio con
sujeción a los siguiente criterios. Habla de cuáles son las sujeciones a los criterios y termina
diciendo que el plan técnico de frecuencias y las normas técnicas del servicio serán
considerados objetos de información positiva y que deberán estar disponibles en la página
web de la autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Compatibilizar el artículo 95, de facturación, con esta remisión al 88 realmente
implica un esfuerzo importante.
Pero usted fíjese que, si vamos al artículo 124 — para una mayor orientación digo
que está en la página 12 2—, ese artículo dice “Consejo Consultivo Honorario de los
Medios Públicos”. En el segundo párrafo dice: “sin perjuicio de las facultades de
incorporación de miembros conforme el artículo 116, estará integrado por miembros de
reconocida trayectoria en los ámbitos de la cultura, educación o la comunicación del país”.
Vamos al artículo 116 —que para orientación de ustedes informo que está en la
página 117— y nos encontramos con que ese artículo habla de emisoras ilegales, y dice que
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serán consideradas ilegales las instalaciones de emisoras y la emisión de señales no
autorizadas en virtud de las disposiciones de la presente ley.
Es decir, me parece que absolutamente las dos remisiones a las que hago alusión, y
particularmente esta última, nos eximen de mayores comentarios, en el sentido de que creo
que habría que trabajar fuertemente para corregirla.
Pero, aprovechando que...
Sr. Henoch Aguiar. — ¿Puedo...?
Sr. Rossi. — No, termino y después lo dejo.
Aprovechando...
Sr. Henoch Aguiar. — El artículo 116, en la versión que llegó a Diputados, decía que el
Consejo podrá designar nuevos miembros seleccionados por una votación que requerirá una
mayoría especial. Usted se está refiriendo al viejo 116.
Sr. Rossi. — Yo le hablo del artículo 116 que hoy se está tratando y que se sancionó en la
Cámara de Diputados. Salvo que nos hayan distribuido mal el proyecto.
Quería aprovechar que entre los tres panelistas hay dos que han ocupado cargos en
el Comfer, o por lo menos en cargos específicos sobre el tema que estamos tratando, quería
decirles que me sorprende, particularmente del señor López, después de toda la
documentación y de todas las referencias históricas que hizo acerca de la concentración de
medios, de los beneficios que han venido obteniendo sistemáticamente a partir de los
diferentes gobiernos y administraciones, que haya obviado, no haya referenciado y no haya
dicho absolutamente nada acerca de lo que creo que es lo que nos va a llevar a una mayor
cantidad de conflictos jurídicos, que es el decreto 527.
En cuanto a las condiciones para poder adaptarse a la prórroga, la primera es que
tenía que presentar un plan de adecuación dentro de los dos años de su firma. No sé si usted
estaba en aquella época, pero le comento que cuando vino el licenciado Mariotto y le
preguntamos acerca de qué cantidad de licencias -de frecuencias- habían cumplimentado
con lo exigido por el artículo 3º del decreto 527/05, él nos manifestó que el 98 por ciento de
los titulares de frecuencias la había cumplimentado. Entonces, estamos hablando de casi del
cien por ciento. Asimismo, en esa última parte del artículo 3º, se les exigía a quienes
estaban siendo beneficiados por el artículo 1º del decreto, un plan de inversión para que se
adecuaran a la tecnología digital.
Obviamente, se está hablando de por lo menos diez años, además de los que les
quedaban por delante, ya que habla de una suspensión en el cómputo de los plazos, y eso es
lo que está relacionado con el artículo161, de la adaptación o de la desinversión en un año.
Y, realmente, me parece, que es el cuestionamientos más fuerte, por lo menos de acuerdo
con toda la documentación que estamos recibiendo, particularmente, por parte de quienes
son los titulares de las frecuencias, quienes van a canalizar sus reclamos jurídicos por la
falta de seguridad que les genera esta ley en relación con el decreto 527/05, que no sé si
sugestivamente se olvidaron de mencionar, pero que por encima de lo que ocurrió en toda
la historia a la que usted hizo alusión, es el que tiene, en la actualidad, la mayor
observación o la mayor debilidad desde el punto de vista de la fragilidad jurídica, en cuanto
a los reclamos que pudieran venir.
Sobre este tema quiero pedirles una reflexión a ustedes, además de que tengamos
presentes estas dos modificaciones, que no sé si son los únicos errores, pero que claramente
son observaciones que deben ser modificadas.
Sr. Fernández. — Efectivamente, son los dos únicos errores de remisión que tiene la ley.
Ha tenido usted una justeza milimétrica. En efecto, uno debe decir 97 y, el otro, 126. Le
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recuerdo la Ley de Concursos y Quiebras, que debe tener más de diez errores de remisión. y
nunca fue corregida. En este caso, como no pone en crisis el artículo, es un error menor; un
error de remisión, que se encuentra también presente en gran parte de la legislación.
Sr. López. — A fin de ser breve, no seguí enumerando las distintas leyes o decretos de
necesidad y urgencia que continuaron con el proceso de concentración. Simplemente, dije
que luego continuó el proceso de concentración.
Usted, obviamente, no tiene la obligación de saber cuál es mi pensamiento, pero en
marzo de 2007 publiqué una nota en el diario La Nación que se tituló “De eso no se habla”,
y allí critiqué duramente el decreto 527/05 porque entendí que fue un error, ya que impidió
la participación de otros sectores; además de atentar, por la suspensión de plazos de
licencias —no prórroga—, contra el derecho a la libertad de expresión. En esa nota yo
criticaba fuertemente a los medios de comunicación, que en aquel entonces le reclamaban
institucionalidad al sistema político. Y el "de eso no se habla” consistía en: cuando
obtuvieron los diez años de suspensión de sus licencias a través de de un decreto de
necesidad y urgencia, no reclamaron institucionalidad de sus políticas; y luego sí lo hacen
al sistema político. Y señalé absolutamente todos los decretos. Por eso la nota se titulaba
“De eso no se habla”, porque lo que yo manifestaba que había que hacer era cambiar la Ley
de Radiodifusión.
Entonces, usted siempre me va a encontrar del mismo lado del pensamiento. Porque
para mí es una causa, no tiene que ver simplemente con un proyecto. Desde 1987, cuando
participé por primera vez de este proceso en el Consejo de Consolidación de la
Democracia; desde mi paso por el COMFER en el gobierno de la Alianza y desde la crítica
a ese y a todos los DNU, incluso a aquellos que fueron beneficiosos para el sistema de
medios en general, como el de Duhalde, que permitió las repetidoras de Canal 7, entiendo
que la metodología es lo reprochable. Y le reitero que a mí me encontrará siempre del lado
de la necesidad de cambiar la Ley de Radiodifusión. Así que sí, lo critiqué, y no terminé de
expresarme.
Por otro lado, también podría corregirse. Alguno podrá decir que se afecta el
derecho adquirido, porque podría decir “cláusula provisoria” y a partir de hoy comenzar a
contarse los plazos. Pero yo, lamentablemente, no legislo, sino que doy opiniones técnicas
y entiendo que corresponde al Senado establecer los plazos de desinversión.
De acuerdo con mi opinión, considero que se necesitan cláusulas de
desmonopolización que pongan un límite, el que el Congreso determine, para que no se
establezcan posiciones dominantes. Y, reitero, esos límites y esos plazos deberán ser
establecidos por el Congreso de la Nación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Me gustaría formularles dos preguntas sobre dos temas. El artículo 1º
de la ley dice que este proyecto tiene como fin promover el “abaratamiento,
democratización, y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación”, y en el artículo 3º se reitera este objetivo, a mi juicio
loable: “La construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, que priorice
la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento y a
las nuevas tecnologías”, la brecha digital.
Me preocuparon un poco los comentarios del licenciado Martín Becerra, ya que
hoy, en la Argentina, solamente el 50 por ciento de los hogares tienen acceso a la televisión
abierta; a banda ancha e Internet, sólo un 10 por ciento, y al cable, el 60 por ciento. Es decir
que se ve que hay un problema de infraestructura de redes de comunicación, es decir, un
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déficit muy grande. Entonces, en el proyecto ¿ustedes ven mecanismos concretos que
fomenten la universalización de estas redes, y la inversión en estructura de redes de
comunicación para que se garantice el objetivo del artículo 1º, como así también los
objetivos en el artículo 3º? Porque, evidentemente, tenemos un déficit en redes. Esa sería la
primera pregunta.
Y, en segundo lugar, quiero hacer algunas preguntas sobre la convergencia. En
relación con la infraestructura de redes, ¿qué cumplimiento hay del servicio universal de
comunicaciones que, de alguna manera, garantizaría o tendría que garantizar el acceso a
todos los argentinos a las nuevas tecnologías?
Sr. Aguiar. — Personalmente, en cuanto a mecanismos, veo mecanismos institucionales al
buscar que haya pluralismo de emisores; yo dije pluralismo de emisores, no pluralidad.
Pero sí hay mecanismos institucionales para que haya diferentes tipos de titulares,
categorías de titulares y extracciones de titulares. Y eso hace a la libertad de prensa, de
expresión, al derecho de información y a la comunicación.
En cuanto a las nuevas tecnologías, se dice que serán tratadas, pero no hay un
mecanismo que lo haga. Y, como efectivamente usted bien decía, donde sí se trata el tema
es en el marco jurídico de las telecomunicaciones, donde en principio y desde 2000, hay un
mecanismo regulado por el cual el 1 por ciento de los ingresos de todas las empresas de
telecomunicaciones debe ser destinado a la instalación de Internet y de telefonía en lugares
donde no la hay, es decir, Ruta 40, Ruta 22, etcétera, o barrios marginales de nuestros
grandes centros urbanos, donde se está peor que en la Ruta 22.
Lo único que debo decir es que eso fue modificado hace poco, aproximadamente
hace un año y medio, por el Decreto 558/08, creo que del mes de abril, para volverlo a
transar. Sin embargo, en la práctica, el servicio universal nunca fue aplicado. O sea, no
hubo un solo centavo proveniente de las empresas de telecomunicaciones que haya ido la
prestación de servicios.
A ojo de buen cubero, nada más que entre las dos empresas telefónicas deberíamos
contabilizar, en este momento, 900 mil millones de pesos que tienen por obligación de
licencia que destinar a proyectos; los cuales, una vez aprobados por la Secretaría de Medios
de Comunicación y estudiados por un grupo de prestadores -para que el mecanismo sea
imparcial- deberían haber sido destinados a eliminar la brecha digital. Pero,
desgraciadamente, lo digo con mucho dolor porque escribí esa norma y la siento como una
hija mía, no se puede aplicar. No logré que se aplicara en aquel entonces.
Sra. Estenssoro. — En cuanto a la expansión de redes de cable o al acceso por sistemas
satelitales de televisión, ¿hay alguna norma que dé acceso a esa mitad de la población que
hoy no accede, y que no podrá hacerlo si no hay un compromiso de expansión de las redes?
No veo que haya un compromiso de expansión real de las redes, y que pase lo
mismo que con el servicio universal de telecomunicaciones.
Sr. Becerra. — Quiero agregar a la respuesta de Henoch Aguiar algunas cuestiones.
Me corrijo si cité mal las cifras, porque no es que el 50 por ciento de los hogares
tenga acceso a la televisión abierta, sino el 50 por ciento del territorio nacional. Como la
composición relativa de los hogares se localiza en grandes ciudades...
Sra. Estenssoro. — Entonces, es más.
Sr. Becerra. — Tienen acceso a la televisión abierta más del 50 por ciento de los hogares.
Lo que sucede es que por la extensión territorial, numerosos pueblos que no hacen a un
aporte en términos comparativos a la masa de hogares, están sin servicio de televisión
abierta. Lo cual es un problema.
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Creo que el proyecto atiende algunas cuestiones que hacen a la operacionalización
de los principios de los artículos 1º y 3º. En primer lugar, la creación del Sistema de Medios
Públicos, con mandato de que tenga presencia en todo el territorio nacional. En segundo
lugar, la tarifa social de la televisión por cable. Al respecto, el proyecto menciona que los
operadores de cable van a tener una tarifa social, porque es un mercado cautivo el de la
televisión por cable, al igual que el de las telecomunicaciones. Es decir, en la mayor parte
de nuestras ciudades o pueblos hay un solo operador. Eso, evidentemente, no estimula a la
inversión en redes, o a la innovación en servicios, sino todo lo contrario. Eso es lo que
vemos en telecomunicaciones y en televisión por cable.
Considero que esta inversión en infraestructura va a darse en la medida en que el
servicio de triple play, que los operadores de cable están autorizados a brindar —según este
proyecto nada les impide hacerlo— produzca una modificación importante en el mercado
de la televisión por cable más Internet.
Ahora bien, que la autoridad de aplicación tenga como criterios de asignación de
licencias los principios de pluralismo y de inclusión social atiende, de manera indirecta,
también a los principios que plantean el artículo 1º y 3º, o sea, el tema de que efectivamente
haya inclusión social, porque es uno de los criterios de asignación de licencia. Se trata de
un cambio copernicano respecto de los mecanismos y el criterio de asignación de licencias
vigente hasta la fecha.
Por último, los derechos de minorías, pueblos originarios, etcétera, también están
planteados con disposiciones concretas. Para cerrar, comparto lo que decía Henoch Aguiar,
que el Decreto 764/00 —del que él es padre—, lamentablemente nunca fue aplicado, pero
hace al marco regulatorio de las telecomunicaciones. Originalmente, el Poder Ejecutivo lo
quería introducir en este proyecto, pero la deriva de la propuesta a la Cámara de Diputados
quitó ese capítulo, por razones, a mi juicio, de táctica política o de posicionamiento
político y no por razones técnicas. Pero, evidentemente, insisto en que el Congreso tendrá
que ponerse al día con disposiciones complementarias sobre los servicios convergentes.
Ningún mercado cautivo va a extender infraestructura con un sentido social de inclusión, ni
las telecomunicaciones ni la televisión por cable. Asimismo, ninguno de estos mercados va
a abrirse a la competencia si no se permite, también, con restricciones, cierta presencia de
competidores.
Sr. López. — Senadora, quiero agregar dos cosas.
En primer lugar, no sabía que iba a haber preguntas sobre brecha digital. No
recuerdo las cifras, pero sí el concepto sobre un trabajo que presenté el año pasado en el
Congreso Argentino de Cultura, en Tucumán. Básicamente, hay un problema de redes.
Reitero que no tengo los datos, pero si uno ve la inversión que el Ministerio de
Educación de la Nación junto con Educar ha hecho en los últimos cinco años de compra de
computadoras, material, etcétera, que fue muy importante. A pesar de eso, la accesibilidad
en el país del sistema de escuelas sigue exactamente al sistema privado. Es decir, donde la
gente se conecta, las escuelas están conectadas; donde la gente no se conecta, las escuelas
no están conectadas. ¿Por qué? Porque no hay sistemas sustitutos públicos que reemplacen
a los privados. Donde no hay conexión, no hay conexión; donde hay conexión, están
conectados todos, a pesar de la inversión enorme que se ha hecho.
En cuanto a lo que usted planteaba del artículo 3º, el penúltimo párrafo del artículo
93 dice: “ Una vez finalizado el proceso de transición a los servicios digitales en las
condiciones que se establezcan luego de cumplimentadas las obligaciones fijadas en el
párrafo anterior, las bandas de frecuencias originalmente asignadas a licenciatarios y
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autorizados para servicios analógicos, quedarán disponibles para ser asignadas por el Poder
Ejecutivo nacional para el cumplimiento de los objetivos fijados en el inciso e) del artículo
3º ...”. El inciso e) del artículo 3º dice: “La construcción de una sociedad de la información
y el conocimiento, que priorice la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas
en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías.”
Quiere decir que cuando existan frecuencias digitales, que permitan suplir la falta de
redes públicas que en este momento existen, el proyecto dice que tendrán que ser asignadas
para esto.
Por último, como dice Martín Becerra, en algún momento, en los próximos tres o
cuatro años, habrá que discutir el tema de la convergencia. El tema de las telefónicas se
quitó en la Cámara de Diputados porque se planteaba que no era conveniente, que había
posiciones monopólicas e, incluso algunos medios planteaban cuestiones de sospecha. En el
mismo momento que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de quitar el tema de las
telefónicas, ya que no había posibilidades de discusión política sobre el tema, se estaba
buscando una modificación de la ley en la Cámara de Diputados que obligara a la
desmonopolización previa y efectiva del 15 por ciento de la red telefónica para poder entrar
a competir en el cable. Esto se daba en un plazo de tres años.
En algún momento habrá que discutir este tema porque si no, desde mi punto de
vista -y en esto conozco menos que Henoch Aguiar- habrá que esperar a la digitalización de
las señales para poder tener redes alternativas, porque las redes que tenemos son empresas
privadas o privatizadas.
Sra. Estenssoro. — Como se ha hablado del tema de la convergencia, hay otro tema que
me parece importante. Un profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero
Ariel Garbarz, que desde hace 30 años es profesor titular de Sistemas de Comunicación y
autor de libros de estudios, que, si bien lo propuse, creo que todavía no ha sido convocado.
Él dice que por omisiones técnicas y esenciales en la ley hay como vacíos que
permiten la entrada de las telefónicas en los servicios audiovisuales. Quería ver si me
podían responder si esto es así.
Además, deseo mencionar el tema de la convergencia que figura —como dijo la
señora senadora Escudero— en el artículo 67, pero más efectivamente en el capítulo III,
artículo 92, nuevas tecnologías y servicios. Mi pregunta se refiere a si no debería ser —la
convergencia, la inclusión de nuevos servicios y el dividendo digital— materia para que el
Congreso de la Nación sancione una ley complementaria a esta ley como fue, por ejemplo,
en el Parlamento europeo, que se dice que se toma la directiva de televisión sin fronteras.
Como dijo el licenciado Becerra, se discutió durante unos diez años en Europa y fue el
Parlamento el que sancionó el régimen de generación de contenidos en convergencia. Por lo
tanto, delegar esto —como lo hace el artículo 92— en el Poder Ejecutivo, ¿no es algo
inconveniente? ¿No sería mejor si se corrigiera y esta fuera una ley del Congreso que
discutamos, no digo diez años, pero al menos en un plazo de dos o tres años?
Además, usted, señor López, dijo que la transición de lo analógico a lo digital tarda
diez años. Si vamos a garantizar el acceso universal recién en diez años ¿no es mucho
tiempo? Porque los procesos a Brasil le van a tomar diez años. Nosotros no hemos
empezado todavía.
Sr. Aguiar. — Cuando se habla de convergencia, uno está muy focalizado al tema de la
digitalización de las emisiones de televisión. Sin embargo, debemos pensar que
“convergencia” también es la pelea entre telecomunicaciones y radiodifusión y esa es una
pelea que ya está instalada.
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Voy a disentir con mi amigo Martín Becerra solamente en un punto: el referido a las
condiciones del mercado de telecomunicaciones. El decreto 764 no es que no se aplicó; la
verdad es que se aplicó durante un tiempo, pero desde el año 2003 no tiene aplicación
alguna, están prácticamente cerradas las licencias, no hay intervención alguna de la
autoridad de aplicación en temas de interconexión, no hay licitaciones de frecuencias cada
seis meses como debería haber, etcétera. O sea que, en la práctica, es un mercado cerrado
desde el año 2003 hasta la fecha. Eso hace que lo que debía ser competencia en este
mercado, no lo sea. Entonces, en este momento, permitir que empresas monopólicas, que
tuvieron un monopolio de derecho de diez años con una red que pagamos todos los
argentinos, más un monopolio de hecho de nueve años siguientes pudiera desembarcar en
radiodifusión, aplastaba absolutamente a todos los radiodifusores existentes, con
independencia de cualquier rumor político que haya habido. No me importan los rumores
políticos. Esto lo vengo diciendo desde hace mucho antes de que existieran los rumores
políticos. No tiene ningún sentido; es como si la “Tigresa” Acuña quisiera pelear contra
Mike Tyson en un ring, o sea, iban a ser aplastados inmediatamente. Lo que se debería
hacer es darse una convergencia en donde haya una verdadera competencia en el mercado
de telecomunicaciones, en telefonía Internet y telefonía móvil, que es importantísima, en
donde ahora la competencia es cero.
Sobre este tema, debo discrepar con los porcentajes. Un 10 ó 15 por ciento
normalmente es lo que cualquier prestador marginal toma, lo que al dominante le interesa
ceder porque no le importa demasiado; un 15 por ciento de los abonados normalmente son
los que tienen los menores ingresos, los abonados gordos son otros. Entonces, se suele decir
que hay competencia efectiva en un sector cuando el entrante ya alcanzó un 25 por ciento
aproximadamente de ese mercado, es decir que no se quedó con lo marginal.
Si alguna vez lo tratamos, mi propuesta sería establecer que cuando las empresas de
radiodifusión argentinas hayan entrado en telecomunicaciones, compitan en un mínimo de
25 por ciento de celular —para lo cual hay que dar la frecuencia que hoy en día se quedó
Telefónica y no están siendo usadas, se achicó y no hay más competencia, las frecuencias
vacías no están siendo usadas por la competencia, que es lo que quieren los dominantes—,
si hay competencia en telefonía —portabilidad numérica, etcétera— y competencia en
Internet. Entonces, las empresas de radiodifusión más telecomunicaciones, estarían en
condiciones de pelear. Tendríamos las que venían de radiodifusión que competirían en
telecomunicaciones y las de telecomunicaciones que competirían en radiodifusión sin matar
a los demás. O sea, el usuario en los dos mercados tendría dos tipos de prestadores; pero en
las condiciones actuales esto no está dado y habría que regularlo.
Sr. López. — Quería aclararle a Henoch que Becerra y yo estamos de acuerdo con su
postura.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el último orador, que es el señor senador Guinle.
Hace quince minutos, los expositores me han dicho que tienen compromisos
asumidos y debemos tener en cuenta que son las 21 horas.
Sr. Guinle. — Tengo dos o tres preguntas muy cortas.
La realidad es que tengo una serie de afirmaciones que quiero corroborar en sentido
inverso. Respecto del artículo 45, cuando se determina en el orden nacional y en el orden
local la multiplicidad de licencias, me gustaría que alguno de ustedes me informara cuál es
la legislación comparada que no admite tener cable y televisión abierta. Es decir, me
gustaría saber cuál es la legislación comparada existente que ha hecho prevalecer el criterio
que figura en el artículo 45.
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En el artículo 46 de no concurrencia, en realidad, figura algo aplicable a Direct TV.
En la ley se le está pidiendo a Direct TV que ponga una señal de contenido y que tome las
señales provinciales y las transmita. De la lectura del artículo 46 no creo que surja alguna
cláusula de exclusividad en función de Direct TV.
Finalmente, cuando en el artículo 46 se hacen jugar los mecanismos de regulación,
obviamente, se está refiriendo exclusivamente a medios audiovisuales, no a otro tipo de
medios. Me gustaría que me den la certeza sobre las interpretaciones que he realizado.
Sr. López. — No escuchamos la segunda pregunta.
Sr. Guinle. — En realidad, hay una afirmación que se ha levantado y quiero tener claridad
en este aspecto. Se dice que la restricción del artículo 46 jugaría como un derecho de
exclusividad en función de la operadora satelital Direct TV. Esto no surge de la lectura del
artículo 46, en absoluto, por lo menos no me surge a mí. Quisiera que la opinión de los
expertos quede registrada en la versión taquigráfica porque me estoy armando de una serie
de cuestiones que creo que hay que responder.
Sr. López. — Empezaré respondiendo sobre esta última inquietud. No dice eso la ley.
Había un segundo operador que era Sky, que me acuerdo que le dimos la licencia en mi
gestión y no fue económicamente rentable. Desconozco si el negocio es rentable para uno o
más operadores. De hecho, había más de un operador y se fue. Fue una cuestión de
mercado absolutamente.
Sr. Guinle. — Reitero, me gustaría conocer la legislación comparada respecto del cable y
la televisión abierta.
Sr. López. — Voy a empezar con este tema, seguramente después alguien va a agregar más
información al respecto.
Repito, cada uno de los artículos es opinable. Esto significa, desde mi punto de
vista, que no está mal escrito, sino que alguien puede opinar diferente y también tener
razón. Creo que, desde mi experiencia es lo que puedo aportar, lo que hay que buscar es
este punto de equilibrio entre la defensa del derecho a la información y la libertad de
expresión, que puede estar en riesgo por el crecimiento de posiciones monopólicas, pero
también hay que atender el desarrollo de la actividad industrial.
Por lo tanto, será el Congreso el que encuentre ese punto de equilibrio en cuál es el
porcentaje: si es el 35 por ciento, el 40 o el 38, etcétera. Tanto es así que la Ley de Defensa
de la Competencia no establece un porcentaje genérico, sino que dice que para cada
actividad se resolverá.
Entonces, hago esta pequeña introducción porque la ley establece un criterio, que se
puede o no compartir, que dice que nadie puede tener más del 35 por ciento del total del
mercado de cable del país, o que nadie puede tener más del 35 por ciento de la audiencia
local o nacional en servicios abiertos de televisión.
En todas las legislaciones del mundo hay porcentajes más o menos similares en
servicios cruzados. La diferencia en nuestro país con respecto al cable de otros países es
que el desarrollo de éste, en la Argentina es importante e inédito. Porque en los demás
sistemas, sobre todo en Europa y en los países de Norteamérica, el desarrollo de la
televisión abierta es muy amplio, el desarrollo del satélite también es muy importante; y el
desarrollo del cable, proporcionalmente, es mucho menor. Entonces, las restricciones
cruzadas no existen, a lo mejor, respecto del cable; y sí existen respecto de los satélites, de
los servicios abiertos o de los diarios: no se puede tener diario y televisión abierta en la
misma localidad.
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Entonces, el proyecto del Ejecutivo, que ya tiene media sanción, buscó este punto
de inflexión. Podría haber otros. Como dije en el análisis inicial, estos servicios, que hoy
son tan o más importantes que los de radiodifusión, tal cual los entendía la ley en un
principio -o sea televisión abierta y amplitud modulada-, han tenido un desarrollo muy
superior. Lo tuvieron sin ningún tipo de regulación, porque durante más de 20 años se
consideraron servicios complementarios, por lo cual no hubo ningún tipo de límite.
Puede pensarse en otro tipo de límite. Esa es una decisión parlamentaria. También,
puede pensare en no poner ninguno, lo cual, me parece que sería continuar en la situación
actual. Es decir, podrían ponerse límites entre cable y aire para que sean compatibles
limitaciones locales. O sea que pueden pensarse distintas fórmulas. En todos los países se
piensan distintas fórmulas. Se ha elegido esta;
se ha regulado la propiedad cruzada con
cable y aire, y no se ha regulado con medios gráficos.
La fórmula puede ser la que el Congreso determine en estos límites. Cada uno sigue
tradiciones o lo que cree que es mejor.
Sr. Aguiar. – Estados Unidos estableció límites para los diferentes tipos de televisión:
VHF o HF, AM y FM. Empezó con cuatro por cada uno, después seis y después doce, en la
medida en que iba habiendo más medios; y finalmente los han eliminado al ver que la
pluralidad ya era muy importante en el país.
No tengo conocimiento -doy una cátedra de legislación comparada desde hace casi
20 años en la Universidad de Buenos Aires- de ningún lugar donde se haya prohibido cable
y aire. Si hay algún lugar, será una excepción. No tengo visto que esto se haya prohibido.
Quisiera hacer una reflexión específica con respecto a la televisión satelital. Hay
una norma que, a mi modesto entender, es de cumplimiento técnico imposible. O sea, es
como si me pidieran a mí que levantara 500 kilos: por más que me lo ordenen, no puedo.
En principio, el haz más pequeño de cobertura que tiene un satélite va desde Río
Grande do Sul hasta Ushuaia, más o menos. Entonces, cada señal sube y baja al satélite, y
pasa por un espacio -un transponder- que es un recurso escaso. No como el cable, que tiene
un ancho brutal: usted puede mandar cien, ciento cincuenta o doscientas señales por el
cable que llega a nuestras casas. El satélite es el recurso más caro, que se utiliza porque uno
sube una sola señal que cae sobre todos los cableros, de forma tal que toman HBO,
National Geographic, etcétera.
Ahora, supongamos por un instante que esta ley se aplica. Habría, como me
encantaría que hubiera, una televisora provincial o televisoras municipales en todos lados
en el país y demás. Quien fuera titular del satélite, debería alquilar prácticamente un satélite
paralelo para llenar estas señales. O sea, esta norma, que exige al satélite transmitir todas
las señales, es de cumplimiento imposible, porque las del municipio y las de las provincias
deberían subirla y bajarla para ellos. Pero al satélite no le importa que sea para ellos: lo que
sube, baja sobre la mitad de América Latina y tiene un costo especial.
Es decir, el régimen técnico de una emisión satelital no tiene nada que ver con el
régimen del cable. A este último sí se le puede pedir que pase los debates del concejo
deliberante, de la provincia, del Senado y demás, porque en el fondo va a tener lugar. Pero
no es el caso del satélite: allí hay una imposibilidad más seria de cumplimiento.
Como último detalle, en comercialización cruzada hay muchas cosas. Los italianos
dicen que si usted tiene más del 16 por ciento de la tirada diaria de periódicos, no puede
tener más de un canal nacional. Hay normas de propiedad cruzada. Pero lo que no conozco
tampoco es que exista una norma que le impida a quien tiene estudios, ya sea porque tiene
un cable o por cualquier cosa, comercializar señales. Me parece que ese es uno de los
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únicos puntos que afectaría directamente a la libertad de expresión. Es como si le dijera que
si usted tiene una revista no puede sacar dos o tres. Eso, a decir verdad, está al borde de la
violación constitucional.
Otra cosa es que no se discrimine, o sea, “debe transportar”, “debe ofrecer”,
etcétera. Distinto es regular que, para esos contenidos, yo tenga, como cualquier mercadería
tiene, comportamientos discriminatorios. Supongamos que yo estoy viviendo en Córdoba y
alguno de ustedes es productor de una señal muy buena en La Pampa: yo no tengo
posibilidad alguna de acceder a su transmisión a través del sistema audiovisual; salvo que
usted lo ponga en internet y yo tenga banda ancha, cosa que sólo abarca al 10 por ciento de
la población argentina.
La prohibición de ofrecer contenidos al sistema general mediático, en primer lugar,
va en contra de los objetivos de la ley, que busca que haya cada vez más contenidos
nacionales y que compitamos con ellos. Los medios sólo pueden comprar si está registrada
la señal y yo sólo puedo registrar una. Entonces, por más que quiera producir más, no
puedo registrar más.
Ese sería uno de los puntos más graves de judicialización casi inmediata de este
tema. Además, contradice los objetivos de cualquier ley, que busca que cada cual produzca
la mayor cantidad de contenidos posibles y que compitan después en calidad, sin actitudes
predatorias ni discriminatorias ni anticompetitivas. Pero no se puede limitar la producción.
Sr. Becerra. – En cuanto al tema de propiedad cruzada, efectivamente, yo tampoco
conozco casos con este ejemplo concreto. Pero sí se inscribe éste en la tendencia de la
regulación de la Comisión Europea que citaba el doctor Aguiar, que consiste en separar,
como objeto de regulación, el transporte y la distribución de contenidos de su producción,
para evitar, precisamente, posiciones dominantes que puedan discriminar el transporte de
contenidos de competidores a los que uno mismo produce.
En realidad, la tendencia a discriminar regulación de transporte y regulación de
contenidos es una tendencia que está en curso y que tiene que ver, también, con las
condiciones en las que se permite el ingreso de las telefónicas en los países europeos para
dar televisión por cable. O sea, es bastante complejo y, efectivamente, se ponen pisos de
competencia real a condiciones de mercado, como los que señalaba el señor Aguiar, y más
todavía: cláusulas ventanas de imposibilidad de que las telefónicas presten servicios. Pero
lo cierto es que se impide, en algunos casos, la producción de contenidos por parte del
mismo operador de red. Daré ejemplos de la regulación de otros servicios que no son
audiovisuales, pero que sí están vigentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, existen
normas de propiedad cruzada respecto de prensa escrita con audiovisual, que acá no se
están incluyendo. Por lo tanto, entiendo que esta inclusión obedece a una lectura de cómo
está configurado el sistema de medios argentinos, y cuáles son las posiciones dominantes
en el mercado. Entonces, es una opción política de intervención sobre este sistema.
Con respecto al artículo 46, en realidad, no estoy en condiciones de dar una
respuesta técnicamente competente en relación con la capacidad que tiene el operador
satelital de incluir todas las señales, que es a lo que aludía Henoch Aguiar. Sin embargo,
tiendo a pensar que si existiera tal imposibilidad en la actualidad, no sería eterna.
La compresión de contenidos se modifica y evoluciona de modo tan vertiginoso,
que no me parece que uno pudiera congelar la fotografía actual, si fuera esta. No creo que
sea susceptible de ser congelada a futuro. Sencillamente, porque la capacidad de
compresión de imágenes y sonidos, y de canalizar volúmenes cada vez mayores de
información por los mismos canales, sean vía aérea o vía cable, se modifican cada día.
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Sr. Henoch Aguiar. — Concretamente, en satélite están conviviendo dos tecnologías;
MPEG2 o MPEG4. La MPEG4 es la que permitiría —que muchos todavía no la tienen—
enviar tanto las señales como recibirlas. Con la MPEG4, todavía no llegamos. Es decir,
habría que esperar unos 5 ó 7 años más para ver si nace una superior que pudiera abaratarlo.
En principio, todavía el satélite está imposibilitado de pasar 400 señales, a un costo
que no sea absolutamente prohibitivo para el usuario.
Sr. López. — En definitiva, lo que se plantea es establecer unos mínimos que la legislación
actual no garantiza, lo cual que ha llevado a esta situación caótica y la imposibilidad real de
mejorarla. No hay capacidad técnica para desentrañar qué es lo que ha pasado con el
sistema de medios en la Argentina -acumulación, transferencias, etcétera- porque,
estructuralmente, el organismo de aplicación —el COMFER— no ha quedado preparado.
Entonces, para dar el salto cualitativo se necesita un primer cambio. Como la
tecnología avanza de manera paralela, seguramente, dentro de 3 ó 5 años nos encontrará el
siglo XXI con esa discusión, con las cosas mucho más transparentes y claras, y con una ley
tendiente a buscar ese equilibrio entre el desarrollo de la actividad industrial, el límite a
posiciones dominantes y el respeto a la libertad de expresión.
Sr. Presidente. — Agradeciéndole la presencia al doctor Henoch Aguiar, al doctor López y
al licenciado Becerra, pasamos a un cuarto intermedio para mañana a las 9 y 30.
— Son las 21 y 14.

