SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
Ley 26.522
NOTA artículo 1º
El destino de la presente ley atiende a la previsión legal de los servicios de comunicación
audiovisual como una realidad más abarcativa que la restringida emergente del concepto de
radiodifusión, toda vez que las tendencias legiferantes en el conjunto de los países no solo
se dedican a contemplar a las instancias destinadas a las condiciones de los medios en tanto
emisores últimos frente al público, sino también otras circunstancias de orden de políticas
públicas regulatorias y de promoción del derecho a la información y al aprovechamiento y
alfabetización tecnológica superando los criterios basados en la sola previsión del soporte
técnico.
En este entendimiento, se siguieron aquellos parámetros comparados que lucen como con
mayor profundidad y avance. La Comisión Europea ha publicado el 13 de diciembre de
2005 una propuesta para la revisión de la directiva TVSF (Televisión sin Fronteras) que se
consagra en diciembre de 2007. Esta propuesta se orientaba y quedó consagrada en los
principios básicos de la directiva actual pero se modifica en vista del desarrollo
tecnológico. Desde este punto de vista, se trata de una evolución de la directiva actual a una
directiva de servicios de medios audiovisuales independiente de la tecnología
implementada.
Contenidos audiovisuales idénticos o similares deben ser reglamentados por el mismo
marco regulatorio, independientemente de la tecnología de transmisión. El reglamento debe
depender —dice la Directiva— solamente de la influencia sobre la opinión pública y no de
su tecnología de transmisión.
En el mismo sentido, dicen los fundamentos de la Directiva, en su considerando Nº 27: "El
principio del país de origen debe seguir siendo el núcleo de la presente Directiva, teniendo
en cuenta que resulta esencial para la creación de un mercado interior. Por lo tanto, debe
aplicarse a todos los servicios de comunicación audiovisual a fin de brindar seguridad
jurídica a los prestadores de tales servicios, seguridad que constituye un fundamento
necesario para la implantación de nuevos modelos de negocio y el despliegue de dichos
servicios. También es esencial el principio del país de origen para garantizar la libre
circulación de la información y de los programas audiovisuales en el mercado interior".
Y siguen diciendo: "Los Estados miembros para determinar caso por caso si una emisión
difundida por un prestador del servicio de comunicación establecido en otro Estado
miembro está total o principalmente dirigida a su territorio, podrán aducir indicadores tales
como el origen de los ingresos por publicidad y/o por abonados, la lengua principal del
servicio o la existencia de programas o comunicaciones comerciales destinadas
específicamente al público del Estado miembro de recepción" (fundamentos 31 al 34).
En cuanto a la vocación de crecimiento de los niveles de universalización del
aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación y la información, el espíritu del
proyecto es conteste con los mandatos históricos emergentes de las Declaraciones y Planes
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de Acción de las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información de Ginebra y Túnez
de 2003 y 2005, diciendo ellas:
5 Reafirmamos nuestro compromiso con lo dispuesto en el artículo 29 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, a saber, que toda persona tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, y
que, en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la
moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. El ejercicio
de estos derechos y libertades no debe contradecir en ningún caso los objetivos y principios
de las Naciones Unidas. Por esa razón, tenemos que fomentar una sociedad de la
información en la que se respete la dignidad humana.
8 Reconocemos que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son
esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Por otra parte,
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen inmensas repercusiones
en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas
tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de
desarrollo. Gracias a la capacidad de las TIC para reducir las consecuencias de muchos
obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, por primera vez en la
historia se puede utilizar el vasto potencial de estas tecnologías en beneficio de millones de
personas en todo el mundo.
9 Reconocemos que las TIC deben considerarse como un instrumento y no como un fin en
sí mismas. En condiciones favorables estas tecnologías pueden ser un instrumento muy
eficaz para acrecentar la productividad, generar crecimiento económico, crear empleos y
posibilidades de contratación, así como para mejorar la calidad de la vida de todos. Por otra
parte, pueden promover el diálogo entre las personas, las naciones y las civilizaciones.
10 Somos plenamente conscientes de que las ventajas de la revolución de la tecnología de
la información están en la actualidad desigualmente distribuidas entre los países
desarrollados y en desarrollo, así como en las sociedades. Estamos plenamente
comprometidos a hacer de esta brecha digital una oportunidad digital para todos,
especialmente aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más marginalizados.
(Declaración Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información —CMSI— Ginebra 2003).
En el Plan de Acción de la CMSI se prevé entre otros aspectos:
Apartado 8. Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y contenido local
23 La diversidad cultural y lingüística, al promover el respeto de la identidad cultural, las
tradiciones y las religiones, es fundamental para el desarrollo de una sociedad de la
información basada en el diálogo entre culturas y en una cooperación regional e
internacional. Es un factor importante del desarrollo sostenible.
a) Definir políticas que alienten el respeto, la conservación, la promoción y el desarrollo de
la diversidad cultural y lingüística y del acervo cultural en la sociedad de la información,
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como queda recogido en los documentos pertinentes adoptados por las Naciones Unidas,
incluida la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Esto
incluye, entre otras cosas, alentar a los gobiernos a definir políticas culturales que estimulen
la producción de contenido cultural, educativo y científico y la creación de un entorno
cultural local adaptado al contexto lingüístico y cultural de los usuarios.
b) Crear políticas y legislaciones nacionales para garantizar que las bibliotecas, los
archivos, los museos y otras instituciones culturales puedan desempeñar plenamente su
función de proveedores de contenido (que incluye los conocimientos tradicionales) en la
sociedad de la información, especialmente, ofreciendo un acceso permanente a la
información archivada.
c) Apoyar las acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías de la sociedad de la
información para la conservación del acervo natural y cultural, manteniéndolo accesible
como una parte viva de la cultura presente. Entre otras cosas, crear sistemas que garanticen
el acceso permanente a la información digital archivada y el contenido multimedios en
registros digitales, y proteger los archivos, las colecciones culturales y las bibliotecas que
son la memoria de la humanidad.
d) Definir y aplicar políticas que preserven, afirmen, respeten y promuevan la diversidad de
la expresión cultural, los conocimientos y las tradiciones indígenas mediante la creación de
contenido de información variado y la utilización de diferentes métodos, entre otros, la
digitalización del legado educativo, científico y cultural.
e) Ayudar a las administraciones locales en la creación, traducción y adaptación de
contenido local, la elaboración de archivos digitales y de diversos medios digitales y
tradicionales. Estas actividades pueden fortalecer las comunidades locales e indígenas.
f) Proporcionar contenido pertinente para las culturas y los idiomas de las personas en la
sociedad de la información, mediante el acceso a servicios de comunicación tradicionales y
digitales.
g) Promover, mediante asociaciones entre los sectores público y privado, la creación de
contenido local y nacional variado, incluidos los contenidos en el idioma de los usuarios, y
reconocer y apoyar el trabajo basado en las TIC en todos los campos artísticos.
h) Reforzar los programas de planes de estudios con un componente de género importante,
en la educación oficial y no oficial para todos, y mejorar la capacidad de las mujeres para
utilizar los medios informativos y la comunicación, con el fin de desarrollar en mujeres y
niñas la capacidad de comprender y elaborar contenido TIC.
i) Favorecer la capacidad local de creación y comercialización de programas informáticos
en idioma local, así como contenido destinado a diferentes segmentos de la población,
incluidos los analfabetos, las personas con discapacidades y los colectivos desfavorecidos o
vulnerables, especialmente en los países en desarrollo y en los países con economías en
transición.
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j) Apoyar los medios de comunicación basados en las comunidades locales y respaldar los
proyectos que combinen el uso de medios de comunicación tradicionales y de nuevas
tecnologías para facilitar el uso de idiomas locales, para documentar y preservar los legados
locales, lo que incluye el paisaje y la diversidad biológica, y como medio de llegar a las
comunidades rurales, aisladas y nómades.
k) Desarrollar la capacidad de las poblaciones indígenas para elaborar contenidos en sus
propios idiomas.
l) Colaborar con las poblaciones indígenas y las comunidades tradicionales para ayudarlas a
utilizar más eficazmente sus conocimientos tradicionales en la sociedad de la información.
m) Intercambiar conocimientos, experiencias y prácticas óptimas sobre las políticas y las
herramientas destinadas a promover la diversidad cultural y lingüística en el ámbito
regional y subregional. Esto puede lograrse estableciendo Grupos de Trabajo regionales y
subregionales sobre aspectos específicos del presente Plan de Acción para fomentar los
esfuerzos de integración.
n) Evaluar a nivel regional la contribución de las TIC al intercambio y la interacción
culturales, y, basándose en los resultados de esta evaluación, diseñar los correspondientes
programas.
o) Los gobiernos, mediante asociaciones entre los sectores público y privado, deben
promover tecnologías y programas de investigación y desarrollo en esferas como la
traducción, la iconografía, los servicios asistidos por la voz, así como el desarrollo de los
equipos necesarios y diversos tipos de modelos de programas informáticos, entre otros,
programas informáticos patentados y de fuente abierta o gratuitos, tales como juegos de
caracteres normalizados, códigos lingüísticos, diccionarios electrónicos, terminología y
diccionario ideológicos, motores de búsqueda plurilingües, herramientas de traducción
automática, nombres de dominio internacionalizados, referencia de contenido y programas
informáticos generales y de aplicaciones.
Apartado 9. Medios de Comunicación
24 Los medios de comunicación, en todas sus modalidades y regímenes de propiedad,
tienen también un cometido indispensable como actores en el desarrollo de la sociedad de
la información y se considera que son un importante contribuyente a la libertad de
expresión y la pluralidad de la información.
a) Alentar a los medios de comunicación —prensa y radio, así como a los nuevos medios—
a que sigan desempeñando un importante papel en la sociedad de la información.
b) Fomentar la formulación de legislaciones nacionales que garanticen la independencia y
pluralidad de los medios de comunicación.
c) Tomar medidas apropiadas —siempre que sean compatibles con la libertad de expresión
— para combatir los contenidos ilegales y perjudiciales en los medios de comunicación.
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d) Alentar a los profesionales de los medios de comunicación de los países desarrollados a
crear relaciones de colaboración y redes con los medios de comunicación de los países en
desarrollo, especialmente en el campo de la capacitación.
e) Promover una imagen equilibrada y variada de las mujeres y los hombres en los medios
de comunicación.
f) Reducir los desequilibrios internacionales que afectan a los medios de comunicación, en
particular en lo que respecta a la infraestructura, los recursos técnicos y el desarrollo de las
capacidades humanas, aprovechando todas las ventajas que ofrecen las TIC al respecto.
g) Alentar a los medios de comunicación tradicionales a reducir la brecha del conocimiento
y facilitar la circulación de contenido cultural, en particular en las zonas rurales.
Apartado 10. Dimensiones éticas de la sociedad de la información
25 La sociedad de la información debe basarse en valores aceptados universalmente,
promover el bien común e impedir la utilización indebida de las TIC.
a) Tomar las medidas necesarias para promover la observancia de la paz y el
mantenimiento de los valores fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia,
responsabilidad compartida y respeto de la naturaleza.
b) Todas las partes interesadas deben acrecentar su conciencia de la dimensión ética de su
utilización de las TIC.
c) Todos los actores de la sociedad de la información deben promover el bien común,
proteger la privacidad y los datos personales así como adoptar las medidas preventivas y
acciones adecuadas, tal como lo establece la ley, contra la utilización abusiva de las TIC,
por ejemplo, las conductas ilegales y otros actos motivados por el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y otros tipos de intolerancia, el odio, la violencia, y
todas las formas del abuso infantil, incluidas la pedofilia y la pornografía infantil, así como
el tráfico y la explotación de seres humanos.
d) Invitar a las correspondientes partes interesadas, especialmente al sector docente, a
seguir investigando sobre las dimensiones éticas de las TIC.
NOTA artículos 2º y 3º
Los objetivos de la ley están alineados con los textos internacionales de derechos humanos,
en particular los que se exponen vinculados a la libertad de expresión:
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH artículo 13.1) Convención
UNESCO de Diversidad Cultural. Constitución Nacional. Artículo 14, 32, 75 inciso 19 y
22. Principio 12 y 13 de la Declaración de Principios de Octubre de 2000 (CIDH). artículo
13. 3 inciso 3 de la CADH.
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Se agregan aspectos relacionados con expresiones de la Cumbre de la Sociedad de la
Información en orden a la eliminación de la llamada brecha digital entre ricos y pobres.
En la Declaración de Principios 12 de mayo de 2004 Construir la Sociedad de la
Información: un desafío global para el nuevo milenio (disponible en
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004 MSW-S.doc) se
expone:
A Nuestra visión común de la Sociedad de la Información
1 Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12
de diciembre de 2003 con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información, declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir
una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al
desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el
conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear
plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de
su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas, respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
2 Nuestro desafío es encauzar el potencial de la tecnología de la información y la
comunicación para promover los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio, a
saber, erradicar la pobreza extrema y el hambre, instaurar la enseñanza primaria universal,
promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar asociaciones mundiales para el
desarrollo que permitan forjar un mundo más pacífico, justo y próspero. Reiteramos
asimismo nuestro compromiso con la consecución del desarrollo sostenible y los objetivos
de desarrollo acordados, que se señalan en la Declaración y el Plan de Aplicación de
Johannesburgo y en el Consenso de Monterrey, y otros resultados de las Cumbres
pertinentes de las Naciones Unidas.
3 Reafirmamos la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, tal
como se consagran en la Declaración de Viena. Reafirmamos asimismo que la democracia,
el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, así como el buen gobierno a todos los niveles, son interdependientes y se
refuerzan entre sí. Estamos además determinados a reforzar el respeto del imperio de la ley
en los asuntos internacionales y nacionales.
4 Reafirmamos, como fundamento esencial de la Sociedad de la Información, y según se
estipula en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y el
fundamento de toda organización social. Constituye el eje central de la Sociedad de la
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Información. Todas las personas, en todas partes, deben tener la oportunidad de participar,
y nadie debería quedar excluido de los beneficios que ofrece la Sociedad de la Información.
5 Reafirmamos nuestro compromiso con lo dispuesto en el artículo 29 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, a saber, que toda persona tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, y
que, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. De esta manera,
fomentaremos una Sociedad de la Información en la que se respete la dignidad humana.
Asimismo, y sin que implique ello una regulación en sí, se postula la búsqueda de la
asunción de principios éticos por parte de los titulares de los servicios y quienes participan
de las emisiones, acompañando la perspectiva del principio 6 de la Declaración de
Principios de Octubre de 2000 de la CIDH.
La importancia de la adopción de medidas para la alfabetización mediática es uno de los
fundamentos tomados en cuenta en la Directiva 65/2007 sobre servicios de comunicación
audiovisual de la Unión Europea adoptada en diciembre de 2007 por el Parlamento
Europeo.
Los aspectos tenidos en cuenta para promover el desarrollo de la industria de contenidos se
reconoce en iniciativas internacionales de creación de conglomerados o "clusters" que han
dado enormes resultados en países como Australia en la generación de contenidos para
exhibición interna e internacional.
En materia de derecho de acceso a la información: Principio 4 de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión CIDH Octubre de 2000. (El acceso a la información
en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están
obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones
excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista
un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades
democráticas).
En lo atinente a la Sociedad de la Información cabe también tener en cuenta entre los
antecedentes que el 14 de febrero de 2003, en Bávaro, República Dominicana, los países
representados en la Conferencia Ministerial Regional preparatoria de América Latina y el
Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, realizada con la
colaboración de la CEPAL, en la que participó la República Argentina, suscribieron la
"Declaración de Bávaro sobre la Sociedad de la Información" 11.
En tal Declaración se acordaron principios rectores y temas prioritarios en el marco de la
Sociedad de la Información "conscientes (los Estados participantes) de la necesidad de
generar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las tecnologías de la información y
comunicación, se comprometen a desarrollar acciones tendientes a superar la brecha digital,
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la cual refleja e incide en las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de
salud y de acceso al conocimiento, entre los países y dentro de ellos".
11 Ver "Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe".
Naciones Unidas - CEPAL Santiago de Chile, julio de 2003. Libros de la CEPAL. Nro. 72.
Anexo, Pág. 119 y ss.
Así, vale recordar que el principio rector de la Declaración, en el punto 1.b) establece que:
"la sociedad de la información debe estar orientada a eliminar las diferencias
socioeconómicas existentes en nuestras sociedades y evitar la aparición de nuevas formas
de exclusión y transformarse en una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo,
reduciendo la disparidad entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como en el
interior de los países".
A su vez, el Punto 1. h) de la Declaración de Bávaro expresa que: "La transición hacia la
sociedad de la información debe ser conducida por los gobiernos en estrecha coordinación
con la empresa privada y la sociedad civil. Deberá adoptarse un enfoque integral que
suponga un diálogo abierto y participativo con toda la sociedad, para incorporar a todos los
actores involucrados en el proceso de estructuración de una visión común respecto del
desarrollo de una sociedad de la información en la región".
Por su parte el Punto 1. k) de la Declaración de Bávaro, establece como principio rector
que: "La existencia de medios de comunicación independientes y libres, de conformidad
con el ordenamiento jurídico de cada país, es un requisito esencial de la libertad de
expresión y garantía de la pluralidad de información. El libre acceso de los individuos y de
los medios de comunicación a las fuentes de información debe ser asegurado y fortalecido
para promover la existencia de una opinión pública vigorosa como sustento de la
responsabilidad ciudadana, de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y otros instrumentos internacionales y
regionales sobre derechos humanos".
En el mismo sentido la Resolución del Parlamento Europeo sobre el peligro que corre en la
UE, y particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información (apartado 2 del
artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales) (2003/2237(INI)) dice: 6. Subraya
que el concepto de medios de comunicación debe definirse de nuevo debido a la
convergencia, la interoperabilidad y la mundialización; sin embargo, la convergencia
tecnológica y el aumento de los servicios a través de Internet, los medios digitales, por
satélite, por cable y otros medios no deben tener como resultado una ‘convergencia’ de
contenidos; los aspectos esenciales son la libertad de elección del consumidor y el
pluralismo de los contenidos, más que el pluralismo de la propiedad o los servicios.
7. Señala que los medios de comunicación digitales no garantizarán de forma automática
una mayor libertad de elección, dado que las mismas empresas de medios de comunicación
que ya dominan los mercados nacionales y mundiales de los medios de comunicación
también controlan los portales de contenidos dominantes en Internet, y que la promoción de
la formación básica en la comunicación y la técnica digitales es un aspecto estratégico del
desarrollo de un pluralismo duradero de los medios de comunicación; expresa su
preocupación por el abandono de las frecuencias analógicas en algunas zonas de la Unión.
8

14. Acoge favorablemente la creación en algunos Estados miembros de una autoridad de
propiedad de medios de comunicación cuyo deber es supervisar la propiedad de los medios
de comunicación y emprender investigaciones de propia iniciativa; subraya que tales
autoridades deberían vigilar también el respeto efectivo de las leyes, el acceso equitativo de
los diversos agentes sociales, culturales y políticos a los medios de comunicación, la
objetividad y la corrección de la información ofrecida.
15. Señala que la diversidad en la propiedad de los medios de comunicación y la
competencia entre operadores no es suficiente para garantizar un pluralismo de contenidos,
y que el creciente recurso a agencias de prensa tiene como resultado que aparezcan en todas
partes los mismos titulares y contenidos.
16. Considera que en la UE el pluralismo se ve amenazado por el control de los medios de
comunicación por órganos o personalidades del mundo político, y por determinadas
organizaciones comerciales, como por ejemplo, agencias publicitarias; que, como principio
general, los gobiernos nacionales, regionales o locales no deben abusar de su posición
influyendo en los medios de comunicación; que deben preverse salvaguardias aún más
estrictas si un miembro del gobierno tiene intereses específicos en los medios de
comunicación.
17. Recuerda que el Libro Verde examina posibles disposiciones para evitar este tipo de
conflictos de intereses, incluidas normas para definir qué personas no pueden convertirse en
operadores de medios de comunicación, y normas para la transferencia de intereses o
cambios en el ‘controlador’ del operador de los medios de comunicación.
18. Considera que, por lo que se refiere al público, puede y debe realizarse el principio del
pluralismo dentro de cada emisora de manera aislada, respetando la independencia y la
profesionalidad de los colaboradores y de los comentaristas; por ello, hace hincapié en la
importancia que reviste el hecho de que los estatutos del editor eviten la injerencia de los
propietarios o accionistas o de órganos externos, como los gobiernos, en cuanto al
contenido de la información.
19. Celebra que la Comisión vaya a presentar un estudio sobre el impacto de las medidas de
control sobre los mercados de publicidad televisiva, pero continúa expresando su
preocupación acerca de la relación entre la publicidad y el pluralismo en los medios de
comunicación, ya que las grandes empresas del sector tienen ventajas para obtener mayor
espacio publicitario.
20 Destaca expresamente que los servicios culturales y audiovisuales no son servicios en el
sentido tradicional del término y que, por lo tanto, no pueden ser objeto de negociaciones
de liberalización en el marco de acuerdos comerciales internacionales, como por ejemplo el
AGCS (Acuerdo General sobre Comercio de Servicios).
Medios de comunicación comerciales
30. Se felicita por la contribución de los medios de comunicación comerciales a la
innovación, el crecimiento económico y el pluralismo, pero observa que el creciente grado
de integración de los mismos, su conexión con las multinacionales del sector multimedia y
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su constitución en estructuras de propiedad transnacional representan también una amenaza
para el pluralismo.
31. Pone de relieve que si la Comisión ejerce un control sobre las fusiones más importantes
en virtud del Reglamento sobre concentración de empresas, no las evalúa bajo el prisma
específico de sus concomitancias para el pluralismo, ni tiene en cuenta que las fusiones que
ella autorice pueden ser examinadas y obstaculizadas por los Estados miembros, en interés
precisamente de la defensa del pluralismo.
32. Señala que incluso fusiones entre medios de comunicación de tamaño medio pueden
repercutir sensiblemente sobre el pluralismo, por lo que propone que las fusiones sean
examinadas de manera sistemática desde el punto de vista del pluralismo, bien por un
organismo regulador de la competencia o un organismo específico, como propone la
OECD, sin poner en peligro la libertad de las redacciones y las editoriales mediante
intervenciones gubernamentales o reglamentarias.
33 Hace hincapié en la diversidad de métodos existentes para determinar el grado
implantación (horizontal) de un medio de comunicación (cuota de audiencia; cuota
licencias; relación entre beneficios y frecuencias asignadas y relación entre capital
empresa y esfuerzo de radiodifusión), así como el grado de integración vertical y el
integración ‘diagonal o transversal’ de los medios de comunicación.

de
de
de
de

79 Pide a la Comisión que examine la posibilidad de incluir los siguientes puntos en el plan
de acción para el fomento del pluralismo en todos los ámbitos de actividades de la Unión
Europea:
a) La revisión de la Directiva sobre ‘Televisión sin fronteras’ a fin de dilucidar las
obligaciones de los Estados miembros en relación con el fomento del pluralismo político y
cultural dentro de las redacciones y entre ellas, teniendo en cuenta la necesidad de un
enfoque coherente para todos los servicios y medios de comunicación;
b) El establecimiento de condiciones mínimas a escala de la UE a fin de garantizar que el
operador de radiodifusión pública sea independiente y pueda trabajar sin trabas
gubernamentales, conforme a la recomendación del Consejo de Europa;
c) El fomento del pluralismo político y cultural en la formación de los periodistas, de forma
que en las redacciones o entre las distintas redacciones se reflejen adecuadamente las
opiniones existentes en la sociedad;
d) La obligación de los Estados miembros de designar un órgano regulador independiente
(a semejanza del órgano regulador de telecomunicaciones o de la competencia) al que
incumbiría la responsabilidad de controlar la propiedad y el acceso a los medios de
comunicación, y con poderes para emprender investigaciones de propia iniciativa;
e) El establecimiento de un grupo de trabajo europeo compuesto de representantes de
órganos reguladores nacionales e independientes de medios de comunicación (véase, por
ejemplo, el grupo sobre protección de datos constituido en virtud del artículo 29);
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f) Normas sobre transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, en particular
en relación con estructuras de propiedad transfronterizas, y en relación con informaciones
sobre la titularidad de participaciones significativas en medios de comunicación;
g) La obligación de enviar las informaciones sobre estructuras de propiedad de los medios
de comunicación recogida en el ámbito nacional a un órgano europeo encargado de
proceder a su comparación, por ejemplo, el Observatorio Europeo del sector audiovisual;
h) Un examen de si las diferentes concepciones reglamentarias nacionales originan
obstáculos en el mercado interior y de si se aprecia la necesidad de armonizar las normas
nacionales por las que se limita la integración horizontal, vertical o cruzada de la propiedad
en el ámbito de los medios de comunicación a fin de garantizar un ámbito competitivo justo
y asegurar, en particular, la adecuada supervisión de la propiedad transfronteriza;
i) Un examen de la necesidad de introducir en el Reglamento de la UE sobre concentración
de empresas una comprobación desde el punto de vista del ‘pluralismo’, así como umbrales
menos elevados para el examen de las concentraciones de empresas de medios de
comunicación y la conveniencia de incluir tales disposiciones en las normativas nacionales;
j) Directrices sobre la manera en que la Comisión va a tener en cuenta cuestiones de interés
público, como el pluralismo, a la hora de aplicar la legislación en materia de competencia a
las fusiones de medios de comunicación;
k) El examen de si el mercado publicitario puede distorsionar la competencia en el ámbito
de los medios de comunicación y si se requieren medidas de control específicas para
garantizar un acceso equitativo en el ámbito publicitario;
l) Una revisión de las obligaciones ‘must carry’ (obligación de transmisión) a las que están
sujetos los operadores de telecomunicaciones en los Estados miembros en relación con la
retransmisión de producciones de los entes de radiodifusión públicos, las tendencias del
mercado y la conveniencia de adoptar nuevas medidas para facilitar la distribución de las
producciones de los entes de radiodifusión públicos;
m) El establecimiento de un derecho general de los ciudadanos europeos con respecto a
todos los medios de comunicación por cuanto se refiere a informaciones no veraces,
conforme a lo que recomienda el Consejo de Europa;
n) Un examen de la necesidad de reservar la suficiente capacidad de transmisión digital a
los entes de radiodifusión públicos;
o) Un estudio científico sobre las repercusiones de las nuevas tecnologías y servicios de
comunicación desde el punto de vista de las tendencias a la concentración y el pluralismo
de los medios de comunicación;
p) Un estudio comparativo de las normas nacionales en materia de información política, en
particular, con ocasión de las elecciones y los referendos, y de acceso justo y no
discriminatorio de las diferentes formaciones, movimientos y partidos a los medios de
comunicación, así como la identificación de las mejores prácticas al respecto para
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garantizar el derecho de los ciudadanos a la información, que se habrán de recomendar a los
Estados miembros;
q) Posibles medidas específicas que deberían adoptarse para fomentar el desarrollo del
pluralismo en los países de la adhesión;
r) La creación de un ente independiente en los Estados miembros, a modo del Consejo de
Prensa, por ejemplo, compuesto por expertos externos y encargado de entender en
conflictos en torno a informaciones difundidas por medios de comunicación o periodistas;
s) Medidas para alentar a los medios de comunicación sociales a fortalecer su
independencia editorial y periodística y garantizar elevados estándares de calidad y
conciencia ético-profesional, bien por medio de normas de edición u otras medidas de
autorregulación;
t) El fomento de comités de empresa en los medios de comunicación sociales, sobre todo en
las compañías radicadas en los países de la adhesión.
En el mismo orden de ideas, se reconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en materia de protección al pluralismo a lo largo de sus distintos fallos
y opiniones consultivas. En función de ellos se cita el reciente caso resuelto el 3 de marzo
de 2009 "Ríos vs. Venezuela" del que se extrae la siguiente cita del parágrafo 106: "Dada la
importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la responsabilidad
que entraña para los medios de comunicación social y para quienes ejercen
profesionalmente estas labores, el Estado debe minimizar las restricciones a la información
y equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes en el
debate público, impulsando el pluralismo informativo. En estos términos se puede explicar
la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios, que deben
ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan, y el esfuerzo por asegurar
condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas’’. Y del mismo
modo la previsión reconoce los contenidos del Principio 6º de la Declaración de Principios
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Octubre de 2000 que hace
referencia explícita a "la actividad periodística debe regirse por conductas éticas que en
ningún caso pueden ser fijadas por los estados".
NOTA artículo 6º
La previsión de servicios conexos fue incluida en un proyecto respaldado en las previsiones
de las leyes y directivas europeas de sociedad de la información, que admiten el uso de
tecnologías conexas, accesorias y complementarias a los servicios de radiodifusión, que
tienen en dichos sitios sus leyes propias. Así por ejemplo la Directiva Europea Nº 20/ 2002.
NOTA artículo 7º
En este sentido, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, en su Informe Anual de
2002, pone de manifiesto que:
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44. (...) hay un aspecto tecnológico que no debe ser dejado de lado: para un mejor uso de
las ondas de radio y televisión del espectro radioeléctrico, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), distribuye grupos de frecuencias a los países, para que se
encarguen de su administración en su territorio, de forma que, entre otras cosas, se eviten
las interferencias entre servicios de telecomunicaciones.
45. Por lo expresado, la Relatoría entiende que los Estados en su función de
administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a
criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos
en el acceso a los mismos. Esto precisamente es lo que establece el Principio 12 de la
Declaración de Principios de Libertad de Expresión.
NOTAS artículos 4º al 7º
Convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y leyes ratificatorias que
definen telecomunicaciones y radiodifusión. La reglamentación internacional sobre este
tópico surge de los Convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuyo
articulado específico, en la Recomendación 2 de la Resolución 69 UIT (incorporada a los
Acuerdos de Ginebra de diciembre 1992 en Kyoto durante 1994) se expone: "teniendo en
cuenta la Declaración de Derechos Humanos de 1948, la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, consciente de los nobles principios
de la libre difusión de la información y que el derecho a la comunicación es un derecho
básico de la comunidad RECOMIENDA: a los Estados parte que faciliten la libre difusión
de información por los servicios de telecomunicaciones".
En el artículo 1° apartado 11 se establece en la Constitución de la UIT que: "la Unión
efectuará la atribución de frecuencias del espectro radioeléctrico y la adjudicación de
frecuencias radioeléctricas y llevará el registro de las asignaciones de las frecuencias y las
posiciones orbitales asociadas en la órbita de los satélites geoestacionarios, a fin de evitar
toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicación de los distintos
países".
En el artículo 44 inciso 1 (apartado 195) se menciona que: "Los (Estados) procurarán
limitar las frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener el
funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. A tal fin se esforzarán por aplicar
los últimos adelantos de la técnica". En el inciso 2 (apartado 196): "En la utilización de
bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones, los Miembros tendrán en cuenta que
las frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados
que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a
esta órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países, teniendo en
cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica de
determinados países".
La definición de Comunicación Audiovisual está planteada recogiendo las preocupaciones
a la Ronda de Doha y la Conferencia Ministerial de la OMC, donde se ha exigido que los
servicios históricos de radiodifusión sonora y televisiva, así como la actividad de la
televisión a demanda, la definición de publicidad y productora, por sus características y
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consecuencias en virtud de las cuales se las incluye, entre las que se alinean los servicios
audiovisuales, se excluyan de la liberalización en el marco de la Ronda de negociación
relativa al AGCS. En el mismo orden de ideas, en tanto nuestro país ha ratificado la
Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, donde se afirma, en particular, «que las actividades, los bienes y
los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores
de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo
tuviesen un valor comercial», dichas circunstancias toman un valor preponderante.
Para la concepción de producción nacional se siguió el criterio de la certificación del
producto nacional que requiere SESENTA POR CIENTO (60%) del valor agregado. Para
la definición de señal se tomó en consideración el proyecto de Ley General Audiovisual del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España elaborado en el año 2005.
20 Reducir los desequilibrios dentro del país que afectan a los medios de comunicación, en
particular en lo que respecta a la infraestructura, los recursos técnicos y el desarrollo de las
capacidades humanas, aprovechando todas las ventajas que ofrecen las TIC al respecto.
Foro Misiones- SOL PRODUCCIONES.
Asimismo, se incorporan precisiones terminológicas destinadas a la interpretación más
eficiente y precisa de la ley, sobre todo en aquellas cuestiones derivadas de la incorporación
de nuevas tecnologías o servicios, aún no explotadas pero en ciernes de ser puestas en la
presencia pública, para lo cual se recopilaron modelos comparados de Estados Unidos y de
la Unión Europea a esos efectos.
Uno particularmente importante es el de dividendo digital, receptado de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, como resultado beneficioso de la implementación de
los procesos de digitalización y que ofrecerá posibilidades de hacer más eficiente y
democrático la utilización del espectro (Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de
la UIT (CRR 06)).
Las definiciones vinculadas a la actividad publicitaria están inspiradas en la Directiva
Europea 65/2007. Los conceptos de licencia, autorización y permiso están asentados en las
posiciones mayoritarias de la doctrina y jurisprudencia del Derecho Administrativo.
Otra cuestión relevante es considerar los servicios de radiodifusión como primordialmente
unidireccionales para facilitar la cabida en ellos de principios de interactividad que no
desplacen la concepción de la oferta de programación como distintiva de la radiodifusión y
admitan la existencia de aquellos complementos interactivos.
NOTA artículo 8º
Sigue la definición de radiodifusión de la UIT como dirigida al público en general. Los
servicios por abono en el derecho comparado suelen ser onerosos. Sin perjuicio de ello, el
desarrollo de la televisión paga tiene en Argentina un estándar poco común en términos de
tendido y alcance domiciliario.
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NOTA artículo 17
La incorporación de preceptos sobre la protección de la infancia y la adolescencia mediante
un ámbito de consulta dentro de la Autoridad de aplicación guarda consistencia con la
propuesta formulada por 10 PUNTOS PARA UNA TELEVISIÓN DE CALIDAD para
nuestros niños, niñas y adolescentes35.
NOTA artículo 19
La Defensoría del Público fue incorporada al Proyecto de Ley de Radiodifusión del
Consejo para la Consolidación de la Democracia y recogida en proyectos posteriores.
Existen figuras similares como la del Garante en la legislación italiana, el Defensor del
Oyente y del Telespectador de Radio Televisión de Andalucía.
Otro supuesto es contemplar que cada estación radiodifusora tenga su propio defensor. En
este sentido la legislación colombiana prevé en el artículo 11 de la ley 335 de 1996.— "Los
operadores privados del servicio de televisión deberán reservar el CINCO POR CIENTO
(5%) del total de su programación para presentación de programas de interés público y
social. Uno de estos espacios se destinará a la defensoría del televidente. El defensor del
televidente será designado por cada operador privado del servicio de televisión".
La Corte Constitucional en Sentencia C— 350 del 29 de julio de 1997 declaró
EXEQUIBLE el presente artículo en el entendido de que dicha norma no se refiere a
ninguna forma de participación ciudadana, para la gestión y fiscalización del servicio
público de la televisión, ni la desarrolla. Dicha forma de participación deberá ser regulada
por el legislador en el menor tiempo posible).
NOTA artículo 20
Se reconocen instancias similares en el funcionamiento de institutos que rinden con
habitualidad a comisiones bicamerales, tal como la del Defensor del Pueblo.
NOTA artículo 21
La existencia de tres franjas de la actividad radiodifusora sin condicionamientos que violen
estándares de libertad de expresión responde a múltiples e históricas demandas que en el
país recién fueron reparadas por la ley 26.053. No obstante, parece importante recoger que
en la reciente reunión de los Relatores de Libertad de Expresión en la mencionada
Declaración Conjunta sobre la Diversidad en la Radiodifusión (Amsterdam, diciembre de
2007), se expresó: "Los diferentes tipos de medios de comunicación — comerciales, de
servicios públicos y comunitarios — deben ser capaces de operar en, y tener acceso
equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. Las medidas especificas para
promover la diversidad pueden incluir el reservar frecuencias adecuadas para diferentes
tipos de medios, contar con must-carry rules (sobre el deber de transmisión), requerir que
tanto las tecnologías de distribución como las de recepción sean complementarias y/o
interoperables, inclusive a través de las fronteras nacionales, y proveer acceso no
discriminatorio a servicios de ayuda, tales como guías de programación electrónica.
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En un estudio presentado en septiembre de 2007 por el Parlamento Europeo39, titulado El
Estado de los medios comunitarios en la Unión Europea se advierte sobre la importancia
del reconocimiento legal de los medios comunitarios. La investigación muestra que el
reconocimiento de dicho status legal posibilita a las organizaciones de los medios
comunitarios a comprometerse con las reglas de las autoridades regulatorias, asociarse con
otras organizaciones, establecer alianzas como así también contar con anunciantes, lo cual
contribuye a su desarrollo sustentable.
Por su parte la Declaración de Principios de Ginebra 2003 de la Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información, declaró la necesidad de "fomentar la diversidad de regímenes
de propiedad de los medios de comunicación" y la Convención sobre Diversidad Cultural
de la UNESCO (2005) establece que los Estados tienen la obligación y el derecho de
"adoptar medidas para promover la diversidad de los medios de comunicación social".
En el mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión
Consultiva 5/85 tiene dicho: 85 "...en principio la libertad de expresión requiere que los
medios de comunicación 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 estos, de manera que, en la
práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son
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 deben adecuarse
a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la
prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda
adoptar...".
Se ve también recogida esta tesitura de universalidad de medios y sujetos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, cuando subraya, con arreglo al art. 13 del Pacto
antes trascripto, las dimensiones individuales y sociales de la libertad de expresión: "así
como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios
puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el
ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la
información que disponen otros como el derecho a difundir la propia"... y también: "La
libertad de prensa no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir,
sino que comprende, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado
para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios..." (Opinión
Consultiva 5/85, Cons. 31).
Asimismo, la Corte Interamericana entiende que: "Cuando la Convención proclama que la
libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e
ideas "por cualquier...procedimiento", está subrayando que la expresión y la difusión del
pensamiento y de la información son indivisibles, de modo de que una restricción de las
probabilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al
derecho de expresarse libremente" (Opinión Consultiva OC-5/85, Cons. 31).
Si se toma en cuenta el Derecho Comparado cabe resaltar que Francia a través de la ley 861067 del 30 de septiembre de 1986, reconoce los tres sectores a los que denomina como
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público, privado comercial y privado asociativo no comercial (texto de la ley disponible en
www.csa.fr).
Irlanda también reconoce estos tres sectores, en la Broadcasting Act del año 2001, situación
que se repite en el Reino Unido a partir de la aprobación de la Ley de Comunicaciones del
año 2003.
Australia también reconoce en su Radiocommunications Act de 1992 los servicios de
radiodifusión nacional (estatal), comercial y comunitaria y resalta entre los objetivos de la
ley la necesidad de promover la diversidad en los servicios de radiodifusión.
Además, permitirá la concreción de la obtención de su calidad de legitimados como actores
de la vida de la comunicación social como licenciatarios y permisionarios a personas sin
fines de lucro que históricamente fueron excluidas como los cultos religiosos, las
sociedades de fomento, las mutuales, las asociaciones civiles, los sindicatos y otros
participantes de la vida cultural argentina.
NOTA artículo 22
La división entre autorizaciones y licencias como títulos legales que facultan a la
explotación de localizaciones radioeléctricas para la radiodifusión es utilizada en Uruguay
para distinguir entre radiodifusoras estatales y privadas.
En el mismo sentido, en la legislación mejicana se distingue entre concesionarios y
permisionarios según tengan o no fines de lucro. Aquí se distinguiría por el modo de acceso
a la licencia y por la pertenencia a la administración del Estado o universidad.
Asimismo se reconoce el carácter de los Pueblos Originarios, en cuanto les ha sido
reconocida su personalidad jurídica en la Constitución Nacional (artículo 75 inc. 17).
NOTA artículo 29
Conforme ley 25.750, que determina el carácter de "bien cultural" de los servicios de
radiodifusión y en consecuencia establece restricciones para que los mismos sean
adquiridos y/o controlados por capitales extranjeros.
En este sentido ha señalado que "Las restricciones a la propiedad extranjera puede estar
legítimamente diseñadas para promover la producción cultural nacional y las opiniones. En
muchos países, el control dominante local sobre un recurso nacional de tal importancia es
también considerado necesario"47.
NOTA artículo 32
A nivel internacional se recogen básicamente tres lineamientos sobre la cuestión de la
administración del espectro en general. Sobre todo para las telecomunicaciones: "La
respuesta de los reguladores a estas dificultades no ha sido homogénea: en un extremo de la
escala están los países que, como España, se mantienen fieles al modelo tradicional de
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mando y control, con atribución rígida y asignación concursada, en caso de escasez de
frecuencias, mientras que en un lugar intermedio se situarían las legislaciones y los
reguladores que optan por adjudicar cada vez más segmentos del espectro en base a
competiciones de mercado (subastas) o, en tercer lugar, admiten posteriormente un
mercado secundario de los derechos de uso que (con alguna variante) proporciona esa
convergencia"50.
Opta por la recomendación de mecanismos democráticos y transparentes el Sistema
Interamericano de DDHH en la Declaración de Octubre de 2000 (punto 12) y
particularmente el Informe 2001 sobre Guatemala, de la Relatoría de Libertad de Expresión
de la OEA, en el punto 30 se expone: "El Relator Especial recibió información sobre
aspectos relacionados con radiodifusión y la preocupación que existe en relación con el
marco jurídico y criterios para la concesión de frecuencias de radio. Una de las
preocupaciones fundamentales es que el Gobierno siga otorgando concesiones basándose
únicamente en criterios económicos que dejan sin acceso a sectores minoritarios de la
sociedad guatemalteca tales como los indígenas, los jóvenes y las mujeres. En este sentido,
la entrega o renovación de licencias de radiodifusión, debe estar sujeta a un procedimiento
claro, justo y objetivo que tome en consideración la importancia de los medios de
comunicación para que la ciudadanía participe informadamente en el proceso democrático".
Así también la mayoría de los proyectos existentes de leyes de radiodifusión optan
primordialmente por este método.
Existen antecedentes que distinguen el modo de acceso a las licencias que involucran
asignación de espectro por medio de concursos. Se sigue un criterio orientado a que no se
entregue a simple petición de parte un bien que no es ilimitado.
En igual orden, la legislación española vigente establece régimen de concursos51, lo propio
la chilena52, la mexicana, la reciente uruguaya sobre normas comunitarias, y en Canadá: la
CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission) debe tomar en
cuenta las propuestas de programación al momento de asignar una licencia.
El anteproyecto citado del Ministerio de Industria Español sigue ese criterio. La diferencia
con la asignación a demanda de parte de espectro o por vía de licitación radica en la
selección de propuestas de contenido. Caso contrario entraría en régimen de
telecomunicaciones y por lo tanto quedaría incluido en el trato de OMC (Organización
Mundial de Comercio) en vez de estarse en los Convenios de Diversidad de la UNESCO y
en previsiones de cláusulas de excepción cultural.
La posibilidad de inserción de localizaciones radioeléctricas no previstas inicialmente
reconoce un modelo flexible de administración de espectro que favorezca la pluralidad. Al
respecto se ha dicho que los planes de frecuencias internacionales se aprueban en
conferencias de radiocomunicaciones competentes para aplicaciones especificas, regiones
geográficas y bandas de frecuencias que están sujetas a una planificación de frecuencias a
priori en las conferencias de radiocomunicaciones competentes. Un plan de frecuencias es
un cuadro, o de forma más general una función, que asigna las características adecuadas a
cada estación (o grupo de estaciones) de radiocomunicaciones. El nombre "planificación de
frecuencias" es un vestigio de los primeros tiempos de las radiocomunicaciones cuando
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únicamente podían variar la frecuencia de funcionamiento de una estación radioeléctrica y
su emplazamiento geográfico. Los planes internacionales son generales y contienen un
número mínimo de detalles. Por el contrario, los planes de frecuencias para el diseño y la
explotación incluyen todos los detalles necesarios en el funcionamiento de la estación.
En los planes de frecuencias a priori, las bandas de frecuencias específicas y las zonas de
servicio asociadas se reservan para aplicaciones particulares mucho antes de que éstas
entren en funcionamiento real. La distribución del recurso del espectro se realiza basándose
en las necesidades previstas o declaradas por las partes interesadas. Este método fue
utilizado, por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
(CMR-97) que estableció otro plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las
bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz en la Región 3 y 11,7-12,5 GHz en la Región 1 y un
plan para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en el servicio
fijo por satélite en las bandas de frecuencias 14,5-14,8 y 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y
3. Ambos planes están anexos al Reglamento de Radiocomunicaciones.
Los defensores del enfoque a priori indican que el método ad hoc no es equitativo porque
traslada todos los problemas a los últimos en llegar que deben acomodar sus necesidades a
las de los usuarios ya existentes. Los que se oponen, por otro lado, indican que la
planificación a priori paraliza los progresos tecnológicos y desemboca en un
"almacenamiento" de los recursos, entendido este término en el sentido de que los recursos
no se utilizan sino que se mantienen en reserva. Sin embargo, cuando no se emplean los
recursos no rinden beneficios"53.
Se entiende apropiado agregar cómo un seminario de la UIT examina la situación: "Las
empresas privadas están realizando actividades considerables de investigación y desarrollo
sobre sistemas radioeléctricos cognoscitivos y las correspondientes configuraciones de red.
Por consiguiente, y dado que se ha de comenzar a trabajar sobre el punto 1.19 del orden del
día de la CMR-11, el UIT-R organizó el 4 de febrero de 2008 un seminario sobre sistemas
radioeléctricos definidos por soporte lógico y sistemas radioeléctricos cognoscitivos, con
miras a examinar cuestiones de radiocomunicaciones que podrían mejorarse con la
utilización de ese tipo de sistemas".
NOTA artículo 34
Los criterios de verificación de admisibilidad se amparan en los Principios 12 y 13 de la
Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la
circunstancia de puntuar la oferta económica conduce a una situación de asimilación de
subasta de espectro. En este sentido, la Comisión Interamericana, además del ya
mencionado Informe sobre Guatemala se ha expresado sobre Paraguay en marzo de 2001,
fijando como estándar un antecedente para toda la región. En una de las tres
recomendaciones planteadas al gobierno paraguayo establece "la necesidad de aplicar
criterios democráticos en la distribución de las licencias para las radioemisoras y canales de
televisión. Dichas asignaciones no deben ser hechas basadas solamente en criterios
económicos, sino también en criterios democráticos que garanticen una igualdad de
oportunidad al acceso de las mismas". Respecto a Guatemala en ese mismo año en el
Informe se recomienda: "Que se investigue a profundidad la posible existencia de un
monopolio de hecho en los canales de televisión abierta, y se implementen mecanismos que
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permitan una mayor pluralidad en la concesión de los mismos. (...) Que se revisen las
reglamentaciones sobre concesiones de televisión y radiodifusión para que se incorporen
criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso a los
mismos".
NOTA artículo 37
Se compadece con el reconocimiento de las personas de existencia ideal de carácter público
como prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Asimismo reconoce la
naturaleza jurídica que la Constitución Nacional le atribuye a los Pueblos Originarios y el
estatus jurídico de la Iglesia Católica en nuestro país.
NOTA artículo 38
En materia de adjudicación a prestadores de servicios satelitales se limita el carácter de la
asignación a su objetivo especifico y no garantiza más espectro que el necesario para la
prestación asignada.
NOTA artículo 39
Se sigue el criterio de la nueva legislación española de 2005, que promueve el impulso de
la televisión digital. En este caso se elevaron los plazos de duración de las licencias de
cinco a diez años. La misma cantidad establece Paraguay. El plazo de duración de las
licencias en Estados Unidos60 es de ocho años y de siete años en Canadá.
NOTA artículo 40
La realización de audiencias públicas para la renovación de licencias ha sido adoptada por
Canadá donde la CRTC no puede expedir licencias, revocarlas o suspenderlas, o establecer
el cumplimiento de los objetivos de la misma sin audiencia pública (art. 18 Broadcasting
Act, 1991). La única excepción es que no sea requerida por razones de interés público,
situación que debe ser justificada.
También en la ley orgánica de Uruguay que prevé la constitución de la Unidad Regulatoria
de Servicios de Comunicaciones URSEC, se prevé en el artículo 86 inciso v) "convocar a
audiencia pública cuando lo estime necesario, previa notificación a todas las partes
interesadas, en los casos de procedimientos iniciados de oficio o a instancia de parte,
relacionados con incumplimientos de los marcos regulatorios respectivos". Lo propio
ocurre con la reciente Ley de Radiodifusión Comunitaria de noviembre de 2007.
Del mismo modo la FCC de los Estados Unidos mantiene esta disciplina 61. La Federal
Communications Commission (FCC), organismo regulador de los Estados Unidos de
América establece el mecanismo y la razonabilidad de proteger información a pedido de
partes balanceando el interés público y privado, conforme surge de GC Docket Nº 96-55
FC, Sección II.B.21, y FCC Rules, Sección 457.
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NOTA artículo 41
En España, el Real Decreto 3302/81, del 18 de diciembre, regula las transferencias de
concesiones de emisoras de radiodifusión privadas. Esta disposición declara transferibles
las emisoras privadas, previa autorización del Gobierno, siempre que el adquirente reúna
las mismas condiciones para el otorgamiento de la concesión primitiva (art. 1.1).
Un control estricto de las transferencias es advertido especialmente por la doctrina
española, entre ellos, Luís de Carreras Serra, en Régimen Jurídico de la Información, Ariel
Derecho, Barcelona, 1996 (págs. 305 a 307).
NOTA artículo 44
La indelegabilidad de la prestación obedece al mantenimiento de la titularidad efectiva de
la explotación de la emisora por quienes accedieron a la condición de licenciatario por estar
calificados para la misma, y que en forma previa fueron evaluados por la Autoridad de
aplicación. Si se autorizara a que un tercero se hiciera cargo por vías indirectas se estaría
faltando a la rigurosidad del procedimiento adjudicatario y a los principios que la propia ley
intenta impulsar. Sí se admite, como en muchísimos países, la posibilidad de convenios de
coproducción con externos vinculados o no, situación que los procesos de integración
vertical de la actividad de la comunicación audiovisual han mostrado, aunque con la
limitación de la no delegación de la prestación.
NOTA artículo 45
La primera premisa a considerar radica en el Principio 12 de la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la
Presencia de Monopolios u Oligopolios en la Comunicación Social y en el Capítulo IV del
Informe 2004 de la Relatoría Especial, apartado D, conclusiones, las cuales señalan:
"D. Conclusiones
La Relatoría reitera que la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la
propiedad de los medios de comunicación social afecta seriamente la libertad de expresión
y el derecho de información de los ciudadanos de los Estados miembros, y no son
compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad
democrática.
Las continuas denuncias recibidas por la Relatoría en relación con prácticas monopólicas y
oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social de la región indican que
existe una grave preocupación en distintos sectores de la sociedad civil en relación con el
impacto que el fenómeno de la concentración en la propiedad de los medios de
comunicación puede representar para garantizar el pluralismo como uno de los elementos
esenciales de la libertad de expresión.
La Relatoría para la Libertad de Expresión recomienda a los Estados miembros de la OEA
que desarrollen medidas que impidan las prácticas monopólicas y oligopólicas en la
propiedad de los medios de comunicación social, así como mecanismos efectivos para
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ponerlas en efecto. Dichas medidas y mecanismos deberán ser compatibles con el marco
previsto por el artículo 13 de la Convención y el Principio 12 de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión.
La Relatoría para la Libertad de Expresión considera que es importante desarrollar un
marco jurídico que establezca claras directrices que planteen criterios de balance entre la
eficiencia de los mercados de radiodifusión y la pluralidad de la información. El
establecimiento de mecanismos de supervisión de estas directrices será fundamental para
garantizar la pluralidad de la información que se brinda a la sociedad".
La segunda premisa se asienta en consideraciones, ya expuestas, del derecho comparado
explicitada claramente en las afirmaciones y solicitudes del Parlamento Europeo
mencionadas más arriba.
En orden a la tipología de la limitación a la concentración, tal como el reciente trabajo
"Broadcasting, Voice, and Accountability: A Public Interest Approach to Policy, Law, and
Regulation" de Steve Buckley • Kreszentia Duer, Toby Mendel • Seán ’O Siochrú, con
Monroe E. Price y Mark Raboy sostiene "Las reglas generales de concentración de la
propiedad diseñadas para reformar la competencia y proveer a bajo costo mejor servicio,
son insuficientes para el sector de la radiodifusión. Sólo proveen niveles mínimos de
diversidad, muy lejanos de aquello que es necesario para maximizar la capacidad del sector
de la radiodifusión para entregar a la sociedad valor agregado. La excesiva concentración
de la propiedad debe ser evitada no sólo por sus efectos sobre la competencia, sino por sus
efectos en el rol clave de la radiodifusión en la sociedad, por lo que requiere específicas y
dedicadas medidas. Como resultado, algunos países limitan esta propiedad, por ejemplo,
con un número fijo de canales o estableciendo un porcentaje de mercado. Estas reglas son
legítimas en tanto no sean indebidamente restrictivas, teniendo en cuenta cuestiones como
la viabilidad y la economía de escala y cómo pueden afectar la calidad de los contenidos.
Otras formas de reglas para restringir la concentración y propiedad cruzada son legítimas e
incluyen medidas para restringir la concentración vertical Por ejemplo, propiedad de
radiodifusores y agencias de publicidad, y propiedad cruzada por dueños de diarios en el
mismo mercado o mercados solapados".
En cuanto a la porción de mercado asequible por un mismo licenciatario, se ha tomado en
consideración un sistema mixto de control de concentración, viendo al universo de posibles
destinatarios no solo por la capacidad efectiva de llegada a los mismos por una sola
licenciataria, sino también por la cantidad y calidad de las licencias a recibir por un mismo
interesado. Se ha tomado en cuenta para tal diseño el modelo regulatorio de los Estados
Unidos que cruza la cantidad de licencias por área de cobertura y por naturaleza de los
servicios adjudicados por las mismas, atendiendo a la cantidad de medios de igual
naturaleza ubicados en esa área en cuestión, con los límites nacionales y locales emergentes
del cálculo del porcentaje del mercado que se autoriza a acceder, tratándose los distintos
universos de diferente manera, ya sea que se trate de abonados en servicios por suscripción
o de población cuando se tratare de servicios de libre recepción o abiertos.

22

NOTA artículo 47
En la propuesta formulada se agrega una hipótesis de trabajo hacia el futuro en el que el
dividendo digital permitiría una mayor flexibilidad de normas. Para tal fin se ha tomado en
consideración las instancias que la ley de Comunicaciones de Estados Unidos de 1996, —
sección 202 h)— ha dado a la FCC para adaptar de modo periódico las reglas de
concentración por impacto de las tecnologías y la aparición de nuevos actores, hipótesis
prevista que se consolidó por las obligaciones que la justicia federal impuso a esa
Autoridad de aplicación tras el fallo "Prometheus"66.
Este artículo prevé que por desarrollos tecnológicos se modifiquen las reglas de
compatibilidad y multiplicidad de licencias. La situación es perfectamente comprensible.
En el mundo analógico el tope de una licencia para un servicio de TV por área de cobertura
tiene sentido. Puede dejar de tenerlo cuando como resultado de la incorporación de
digitalización de la TV se multipliquen los canales existentes, tanto por la migración de
tecnologías, el uso del UHF y los multiplex.
Existe un mínimo de licencias establecidas en el proyecto, que se corresponden con la
actual realidad tecnológica, que aun circunda el mundo analógico. Este mínimo no puede
ser reducido ni revisado. Ahora bien, existe un universo de posibilidades tecnológicas. Es
razonable entonces, crear un instrumento legal flexible que permita a la Argentina adoptar
estas nuevas tecnologías, tal como lo han hecho otros países.
NOTA artículos 45, 46 y 48:
Los regímenes legales comparados en materia de concentración indican pautas como las
siguientes:
En Inglaterra existe un régimen de licencias nacionales y regionales (16 regiones). Allí la
suma de licencias no puede superar el quince por ciento (15%) de la audiencia.
Del mismo modo, los periódicos con más del veinte por ciento (20%) del mercado no
pueden ser licenciatarios y no pueden coexistir licencias nacionales de radio y TV.
En Francia, la actividad de la radio está sujeta a un tope de población cubierta con los
mismos contenidos. Por otra parte, la concentración en TV admite hasta 1 servicio nacional
y 1 de carácter local (hasta 6 millones de habitantes) y están excluidos los medios gráficos
que superen el veinte por ciento (20%) del mercado.
En Italia el régimen de TV autoriza hasta 1 licencia por área de cobertura y hasta 3 en total.
Y para Radio se admite 1 licencia por área de cobertura y hasta 7 en total, además no se
puede cruzar la titularidad de las licencias locales con las nacionales.
En Estados Unidos por aplicación de las leyes antimonopólicas, en cada área no se pueden
superponer periódicos y TV abierta. Asimismo, las licencias de radio no pueden superar el
15% del mercado local, la audiencia potencial nacional no puede superar el treinta y cinco
por ciento (35%) del mercado y no se pueden poseer en simultáneo licencias de TV abierta
y radio.
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Se siguen en este proyecto, además, las disposiciones de la ley 25.156 sobre Defensa de la
Competencia y Prohibición del Abuso de la Posición Dominante, así como los criterios de
la jurisprudencia nacional en la aplicación de la misma. Téngase en cuenta además, la
importancia de evitar acciones monopólicas o de posición dominante en un área como la
aquí tratada. Por ello mismo, del Art. 12 inc. 13) de esta ley, surge la facultad de la
autoridad de aplicación del presente régimen de denunciar ante la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia, cualquier conducta que se encuentre prohibida por la ley
25.156.
NOTA artículo 58
Existen en Canadá y en Gran Bretaña, extensiones de licencia para señales en particular o
para los proveedores de contenidos. En Gran Bretaña por ejemplo la ley determina que los
proveedores de contenidos pueden ser diferentes del propietario del multiplex y necesitan
de una licencia general de la Independent Television Comission.
NOTA artículo 66
La previsión incorporada tiende a satisfacer las necesidades comunicacionales de personas
con discapacidades auditivas que no solamente pueden ser atendidas con lenguaje de señas,
ya que en programas con ambientación ellas resultan evidentemente insuficientes. Los
sistemas de closed caption están establecidos con un marco de progresividad exigible en el
47 C.F.R. § 79.1 de la legislación estadounidense.
Asimismo, lo recoge el punto 64 de los Fundamentos de la Directiva 65/2007 de la UE y el
artículo 3 quater en cuanto establece que: "Los Estados miembros alentarán a los servicios
de comunicación audiovisual bajo su jurisdicción a garantizar que sus servicios sean
gradualmente accesibles a las personas con una discapacidad visual o auditiva".
En el mismo sentido Francia aprobó la ley 2005-102 (en febrero de 2005) tendiente a
garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de las personas con discapacidades
visuales y auditivas.
NOTA artículo 67
La ley francesa que reglamenta el ejercicio de la libertad de comunicación audiovisual (ley
86-1067) establece "...los servicios de comunicación audiovisual que difundan obras
cinematográficas... (tienen) la obligación de incluir, especialmente en las horas de gran
audiencia, por lo menos un 60% de obras europeas y un 40% de obras de expresión original
francesa...". Las obras francesas contribuyen a cumplir el porcentaje previsto para las obras
europeas. Esto comprende tanto a la televisión abierta como a las señales de cable o
satelitales. El Decreto 90-66, al reglamentar esa disposición legal, estableció que los
porcentajes que exige la ley deben ser satisfechos anualmente y en tanto en relación al
número de obras cinematográficas exhibidas como a la totalidad del tiempo dedicado en el
año a la difusión de obras audiovisuales. (Arts. 7° y 8°).
Como antecedente normativo el Decreto 1248/2001 de "Fomento de la Actividad
Cinematográfica Nacional", estableció en su artículo 9° que "Las salas y demás lugares de
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exhibición del país deberán cumplir las cuotas de pantalla de películas nacionales de
largometraje y cortometraje que fije el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación de la
presente ley y las normas que para su exhibición dicte el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales".
En este marco cabe tener presente que conforme el artículo 1º Res. Nº 1582/2006/INCAA
— 15-08-2006, modificatoria de la Res. Nº 2016/04, la cuota pantalla es "la cantidad
mínima de películas nacionales que deben exhibir obligatoriamente las empresas que por
cualquier medio o sistema exhiban películas, en un período determinado".
NOTA artículo 68
Tanto el presente artículo como los objetivos educacionales previstos en el artículo 3º y las
definiciones pertinentes contenidas en el artículo 4º tienen en cuenta la "Convención sobre
los Derechos del Niño" de jerarquía constitucional conforme el Artículo 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional.
La Convención, aprobada por nuestro país mediante la ley 23.849, reconoce en su artículo
17 la importante función que desempeñan los medios de comunicación y obliga a los
Estados a velar porque el niño tenga acceso a información y material procedente de
diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que
tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y
mental. Los Estados partes, con tal objeto:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés
social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión
de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales
e internacionales; y
c) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones
de los artículos. 13 y 18.
En México, Perú, Venezuela y otros países, existen sistemas legales de protección de la
niñez a través del sistema de horario de protección.
NOTA artículo 72
Los tres primeros incisos guardan consistencia con obligaciones existentes en la mayor
parte de las reglamentaciones del derecho comparado y no ofrecen mayores novedades. En
el caso del inciso d), se promueve una instancia de participación y control social y de la
comunidad. La previsión propuesta se inspira en el "Public Inspection File" establecido por
la legislación estadounidense en la sección 47 C.F.R. § 73.3527 (Código de Regulaciones
federales aplicables a radiodifusión y telecomunicaciones. Allí deben constar:
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a) Los términos de autorización de la estación.
b) La solicitud y materiales relacionados.
c) Los acuerdos de los ciudadanos, cuando correspondiera.
d) Los mapas de cobertura.
e) Las condiciones de propiedad de los titulares de la estación.
f) Los detalles de los tiempos de emisiones políticas según las disposiciones de la Sección
73.1943 de la CFR.
g) Las políticas para igualdad de oportunidades en el empleo.
h) Un link o ejemplar según corresponda del documento de la FCC The Public and
Broadcasting.
i) Las cartas de la audiencia.
j) El detalle de la programación dejando constancia de la programación educativa, cultural,
infantil o las condiciones generales de la misma.
k) Lista de donantes o patrocinadores.
l) Materiales relacionados con investigaciones o quejas llevados por la FCC respecto de la
estación).
NOTA artículo 73
El abono social atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por
suscripción a título oneroso, es el único servicio que existe para mirar televisión. En
Estados Unidos las autoridades concedentes pueden actuar en ese sentido (debe señalarse
que no todo está regulado por la FCC sino que las ciudades o condados tienen facultades
regulatorias y entre ellas las de fijación de tarifas89.
Se busca de este modo que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de
radiodifusión y comunicación audiovisual. La regulación del precio del abono quedará en
cabeza de la Autoridad de Aplicación 89.
NOTA artículos 77, 78, 79, 80
Se toman como fuentes los principios y regulaciones que sobre la materia establecen la
reciente Directiva Europea Nº 65/2007, así como ley 21/1997, del 3 de julio, reguladora de
las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos de
España, y resoluciones de tribunales de defensa de la competencia, incluidos los
antecedentes de la propia CNDC de la Argentina.
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La existencia de derechos exclusivos acordados entre particulares trae aparejada no sólo la
exclusión de parte de la población al pleno ejercicio del derecho de acceso sino, además,
una potencial restricción del mercado en cuanto impiden la concurrencia de otros actores, y
por ende, restringen irrazonablemente las vías de emisión y retransmisión de este tipo de
eventos.
Es importante señalar la relevancia que tienen para la población este tipo de
acontecimientos, en particular los de naturaleza deportiva. Es función del Estado articular
los mecanismos para que este derecho al acceso no implique en su ejercicio una afectación
del desarrollo del evento o bien una afectación patrimonial de las entidades que deben
facilitar los medios para permitir estas emisiones o retransmisiones. Por lo cual, en este
Capítulo, no sólo se da prevalencia al derecho a la información por sobre cualquier derecho
exclusivo que pudiera ser alegado, sino que además se establecen garantías de gratuidad
para determinados tipos de transmisiones.
Ver a este respecto el documento "Problemas de competencia en el sector de distribución
de programas de televisión en la Argentina" del año 2007, elaborado por Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dentro del marco del programa de
subsidios para la investigación en temas de competencia en el sector de distribución,
financiado por el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá
(International Development Research Center, IDRC). En particular el capítulo 5 que trabaja
sobre los ejemplos comparados.
NOTA artículos 81 y 82
Las previsiones vinculadas a la difusión de publicidad se vinculan a la necesidad de
garantizar la subsistencia de las estaciones de televisión abierta del interior del país. En el
mismo orden de ideas, se prevé un gravamen que tiene como hecho imponible a la
publicidad inserta en señales no nacionales y la imposibilidad de desgravar, de conformidad
a las previsiones del impuesto a las ganancias, las inversiones en publicidad extranjeras o
señales no nacionales que pudieran realizar anunciantes argentinos. Este criterio se inspira
en las previsiones del artículo 19 de la Ley Income Tax Act de Canadá.
En orden a los límites de tiempo, se amparan en las previsiones del derecho comparado,
sobre todo la Unión Europea, a cuya colación corresponde mencionar que el 6 de mayo
ppdo, la Comisión Europea notificó a España un dictamen motivado por no respetar las
normas de la Directiva «Televisión sin fronteras» en materia de publicidad televisada. Este
procedimiento de infracción, comenzado en julio de 2007, se basa en un informe de
vigilancia que reveló que las cadenas de televisión españolas más importantes, tanto
públicas como privadas, superan ampliamente y de forma regular el límite de 12 minutos de
anuncios publicitarios y telecompras por hora de reloj. Este límite, que es el que mantiene
también la nueva Directiva «Servicios de medios audiovisuales sin fronteras», tiene como
objetivo proteger al público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un
modelo europeo de televisión de calidad.
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NOTA artículo 89
Las previsiones vinculadas a la reserva de espectro radioeléctrico se apoyan en la necesidad
de la existencia de las tres franjas de operadores de servicios, de conformidad a las
recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión ya planteadas con anterioridad.
Por ello, se preserva un porcentaje para las entidades sin fines de lucro que admita su
desarrollo, al igual que para el sector comercial privado. En los supuestos destinados al
conjunto de medios operados por el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones, se procura
su reconocimiento como actor complementario y no subsidiario del conjunto de los
servicios de comunicación audiovisual. Se procura un desarrollo armónico atendiendo a los
espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la pluralidad
debe ser garantizada.
NOTA artículo 92
La Declaración sobre Diversidad en la Radiodifusión de 2007 de la Relatoría de Libertad de
Expresión sostiene: "En la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la
digital se debe considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y
en los diferentes tipos de medios. Esto requiere un plan claro para el cambio que promueva,
en lugar de limitar, los medios públicos. Se deben adoptar medidas para asegurar que el
costo de la transición digital no limite la capacidad de los medios comunitarios para operar.
Cuando sea apropiado, se debe considerar reservar, a mediano plazo, parte del espectro para
la transmisión análoga de radio. Al menos parte del espectro liberado a través de la
transición digital se debe reservar para uso de radiodifusión".
Ahora bien, al plantearse la necesidad de nuevos actores, además de instancias de
democratización y desconcentración en la propiedad de los medios de comunicación y
contenidos, en virtud de las cuestiones ya expuestas, se recogen instancias de protección a
la competencia como las resueltas por la Comisión Europea al autorizar condicionadamente
los procesos de fusión entre Stream y Telepiú106, como dice Herbert Ungerer, Jefe de
División de la Comisión Europea para la Competencia en el área de Información,
Comunicación y Multimedia en su trabajo "Impact of European Competition Policy on
Media (Impacto de la Política Europea de la Competencia en los Medios)".
"Como la digitalización multiplica la capacidad de canales disponibles en números del 5 a
10, el mayor punto de preocupación desde una perspectiva de la competencia debe ser
transformar este medio ambiente multicarrier en una verdaderamente más ancha opción
para los usuarios. Esto implica que el mayor objetivo de las políticas de competencia en el
área es el mantenimiento, o creación, de un nivel de campo de juego durante la transición.
En pocas palabras, la digitalización debe llevarnos a más actores en el mercado y no menos.
No debe llevar a los actores tradicionales, en muchas instancias ya muy poderosos, a usar
los nuevos canales para reforzar su situación aún más, en detrimento de los entrantes a los
mercados y los nuevos medios que están desarrollando tales como los nuevos proveedores
con base en Internet. Tampoco debe llevar a actores poderosos en los mercados aledaños a
elevar sus posiciones dominantes indebidamente ni los recientemente en desarrollo
mercados de los medios. Durante la transición nosotros debemos fortalecer el pluralismo y
las estructuras pro competitivas"106107 .
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NOTA artículo 97 y subsiguientes. Gravámenes
Se ha utilizado un criterio ponderado con alícuotas fijas en atención a la cobertura y la
naturaleza del servicio o actividad sobre la que recae el hecho imponible. A tal efecto se ha
considerado como modelo de toma de variables el que utiliza la legislación española
aunque de modo simplificado tendiendo a dar seguridad al contribuyente sobre la
cuantificación de sus obligaciones.
El ejemplo español se apoya sobre la periódica inclusión de las tasas por la explotación de
espectro radioeléctrico en la ley general de presupuesto del estado. En el año 2007, el
artículo 75 se aprobó en las condiciones que se detallan:
artículo 75. Cuantificación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en la ley 32/2003,
del 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, ha de calcularse mediante la
expresión:
T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B(kHz) x x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386
En donde:
T = es la tasa anual por reserva de dominio público radioeléctrico.
N = es el número de unidades de reserva radioeléctrica.
(URR) que se calcula como el producto de S x B, es decir, superficie en kilómetros
cuadrados de la zona de servicio, por ancho de banda expresado en kHz.
V = es el valor de la URR, que viene determinado en función de los cinco coeficientes Ci,
establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de
conformidad con dicha ley, será la establecida en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
F (C1, C2, C3, C4, C5) = es la función que relaciona los CINCO (5) coeficientes Ci. Esta
función es el producto de los CINCO (5) coeficientes indicados anteriormente.
El importe, en euros, a satisfacer en concepto de esta tasa anual será el resultado de dividir
entre el tipo de conversión contemplado en la ley 46/1998, del 17 de diciembre, de
Introducción del Euro, el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de reserva
radioeléctrica del dominio público reservado por el valor que se asigne a la unidad:
T = [N x V] / 166,386 = [S (km2) x B(kHz) x x (C1 x C2 x C3 x C4 x C5)] / 166,386.
En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico afectado a todo el territorio
nacional, el valor de la superficie a considerar para el cálculo de la tasa, es la extensión del
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mismo, la cual según el Instituto Nacional de Estadística es de 505.990 kilómetros
cuadrados.
En los servicios de radiocomunicaciones que procedan, la superficie a considerar podrá
incluir, en su caso, la correspondiente al mar territorial español.
Para fijar el valor de los parámetros C1 a C5 en cada servicio de radiocomunicaciones, se
ha tenido en cuenta el significado que les atribuye la ley 32/2003, del 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones y las normas reglamentarias que la desarrollen.
Estos CINCO (5) parámetros son los siguientes:
1º Coeficiente C1: Grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las
distintas zonas geográficas.
Se valoran los siguientes conceptos:
Número de frecuencias por concesión o autorización.
Zona urbana o rural.
Zona de servicio.
2º Coeficiente C2: Tipo de servicio para el que se pretende utilizar y, en particular, si éste
lleva aparejado para quien lo preste las obligaciones de servicio público recogidas en el
Título III de la Ley General de Telecomunicaciones.
Se valoran los siguientes conceptos:
Soporte a otras redes (infraestructura).
Prestación a terceros.
Autoprestación.
Servicios de telefonía con derechos exclusivos.
Servicios de radiodifusión.
3º Coeficiente C3: Banda o sub-banda del espectro.
Se valoran los siguientes conceptos:
Características radioeléctricas de la banda (idoneidad de la banda para el servicio
solicitado).
Previsiones de uso de la banda.
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Uso exclusivo o compartido de la sub-banda.
4º Coeficiente C4: Equipos y tecnología que se emplean.
Se valoran los siguientes conceptos:
Redes convencionales.
Redes de asignación aleatoria.
Modulación en radioenlaces.
Diagrama de radiación.
5º Coeficiente C5: Valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio
público reservado. Se valoran los siguientes conceptos:
Experiencias no comerciales.
Rentabilidad económica del servicio.
Interés social de la banda.
Usos derivados de la demanda de mercado.
Coeficiente C5: Este coeficiente considera los aspectos de relevancia social de un
determinado servicio frente a otros servicios de similar naturaleza desde el punto de vista
radioeléctrico. También contempla el relativo interés económico o rentabilidad del servicio
prestado, gravando más por unidad de anchura de banda aquellos servicios de alto interés y
rentabilidad frente a otros que, aún siendo similares desde el punto de vista radioeléctrico,
ofrezcan una rentabilidad muy distinta y tengan diferente consideración desde el punto de
vista de relevancia social.
En radiodifusión, dadas las peculiaridades del servicio, se ha considerado un factor
determinante para fijar la tasa de una determinada reserva de dominio público
radioeléctrico, la densidad de población dentro de la zona de servicio de la emisora
considerada.
Cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico.
Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas.
Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones:
1. Servicios móviles.
1.1 Servicio móvil terrestre y otros asociados.
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1.2 Servicio móvil terrestre con cobertura nacional.
1.3 Sistemas de telefonía móvil automática (TMA).
1.4 Servicio móvil marítimo.
1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.6 Servicio móvil por satélite.
2. Servicio fijo.
2.1 Servicio fijo punto a punto.
2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
2.3 Servicio fijo por satélite.
3. Servicio de Radiodifusión
3.1 Radiodifusión sonora.
Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media (OL/OM).
Radiodifusión sonora de onda corta (OC).
Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM).
Radiodifusión sonora digital terrenal (T-DAB).
3.2 Televisión.
Televisión (analógica).
Televisión digital terrenal (DVB-T).
3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.
4. Otros servicios.
4.1 Radionavegación.
4.2 Radiodeterminación.
4.3 Radiolocalización.
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4.4 Servicios por satélite, tales como de investigación espacial, de operaciones espaciales y
otros.
4.5 Servicios no contemplados en apartados anteriores.
NOTA artículo 101 y subsiguientes
Se propone una tipificación de conductas y sanciones con detalle, incorporando cuestiones
vinculadas a la transparencia de las resoluciones y su comunicación al público recogidas de
la legislación española. En el mismo orden de ideas, se establece una presunción de buena
fe para la excepción de sanciones por parte de operadores que no tienen facultad de
decisión sobre los contenidos y que se limitan a retransmitir contenidos de terceros, en la
medida en que se trate de operadores debidamente registrados.
NOTA artículos 119 y subsiguientes
Se siguen los lineamientos de la estructura organizativa de la Televisión Nacional de Chile
en la conformación de su autoridad para encabezar la conducción de la gestión de los
medios del Estado. En los estudios comparados sobre medios públicos en el ámbito de
América Latina, el ejemplo recogido es elogiado en su estructura.
Se consideraron distintas alternativas regulatorias en este sentido descartándose la adopción
de numerosos consejos de conducción por razones de costos de funcionamiento y agilidad
en la toma de decisiones.
Se ha prestado particular atención a la previsión de la cesión de los derechos patrimoniales
y extrapatrimoniales correspondientes a las actuales prestadoras del servicio.
En términos del Consejo Consultivo, aunque con una cantidad menor, se ha tomado en
consideración el modelo participativo de la televisión pública alemana y la francesa.
A título comparativo, se citan los siguientes ejemplos:
La legislación que regula la Australian Broadcasting Corporation es la Australian
Broadcasting Corporation Act (1983) con últimas modificaciones del 29/03/2000.
Asimismo, cuenta con una carta de la ABC, cuyo artículo 6° establece que las funciones de
la corporación son:
Proveer dentro de Australia una innovativa y comprensiva programación de altos
estándares como parte de un sistema integral con medios privados y públicos.
Difundir programas que contribuyan al sentido de la identidad nacional, así como informar
y entretener reflejando la diversidad cultural.
Difundir programas educativos.
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Transmitir fuera de Australia programas de noticias y de actualidad que destaquen la visión
australiana de las problemáticas internacionales.
De acuerdo a esta ley, la ABC está regida por un "Board of directors" que posee un
Director General que está designado por el Board y dura cinco (5) años en el cargo.
Asimismo, en el Board de Directores existe un "Staff Director" que es un miembro del
personal periodístico de la emisora además de otros (de 5 a 7) que pueden o no ser
Directores Ejecutivos y que son designados por el Gobernador General.
El Board de Directores debe asegurar el cumplimiento de los fines encomendados por ley a
la Corporación y garantizar la independencia editorial, pese a la jurisdicción que el
gobierno posee sobre ella.
En Canadá la Broadcasting Act determina para la Canadian Broadcasting que el Directorio
de la CBC tiene doce (12) miembros, incluyendo al Presidente y al titular del Directorio,
todos los cuales deben ser de notoriedad pública en distintos campos del conocimiento y
representantes de las distintas regiones del país que son elegidos por el Gobernador General
del Consejo (similar a los gabinetes federales).
Dentro del Directorio funciona un comité especialmente dedicado a la programación en
inglés y otro para la programación en francés.
Para France Televisión se prevé un Consejo Consultivo de programación conformado por
veinte (20) miembros para un período de tres (3) años, mediante sorteo entre las personas
que pagan canon, debiendo reunirse dos (2) veces por año y tiene como función dictaminar
y recomendar sobre programas.
El Consejo Administrativo de France Television está conformado por doce (12) miembros
con cinco (5) años de mandato.
Dos (2) parlamentarios designados por la Asamblea Nacional y el Senado, respectivamente.
Cuatro (4) representantes del Estado.
Cuatro (4) personalidades calificadas nombradas por el Consejo Superior del Audiovisual,
de las cuales una (1) debe provenir del movimiento asociativo y otra como mínimo del
mundo de la creación o de la producción audiovisual o cinematográfica.
Dos (2) representantes del personal.
El Presidente del consejo de administración de France Television será también presidente
de France 2, France 3, y la Cinqueme. Este Consejo designa a los directores generales de
las entidades citadas. Y sus consejos directivos están conformados juntamente con el
presidente por:
Dos (2) parlamentarios.
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Dos (2) representantes del Estado, uno (1) de los cuales es del consejo de France
Television. Una personalidad calificada nombrada por el CSA del Consejo de FT.
Dos (2) representantes del personal.
En los casos de los consejos de administración de cada una de las sociedades Reseau
France, Outre Mer, y Radio France Internationale, la composición es de doce (12)
miembros con CINCO (5) años de mandato.
Dos (2) parlamentarios.
Cuatro (4) representantes del Estado.
Cuatro (4) personalidades calificadas.
Dos (2) representantes del personal.
Sus directores generales los designa el Consejo Superior del Audiovisual.
Radiotelevisión Española es un Ente Público —adscrito administrativamente a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales desde el 1° de enero de 2001— cuyos altos órganos
de control y gestión son el Consejo de Administración y la Dirección General.
El Consejo de Administración de RTVE —a cuyas reuniones asiste la Directora General de
RTVE— está formado por doce (12) miembros, la mitad de ellos designados por el
Congreso y la otra mitad por el Senado, con un mandato cuya duración coincide con la
Legislatura vigente en el momento de su nombramiento.
La Dirección General es el órgano ejecutivo del Grupo RadioTelevisión Española y su
titular es nombrado por el Gobierno, tras opinión del Consejo de Administración, por un
período de cuatro (4) años, salvo disolución anticipada de las Cortes Generales.
La Dirección General cuenta con un Comité de Dirección, que bajo su presidencia, se
compone de los titulares de las áreas que tienen un carácter estratégico en la gestión de
RTVE.
El control directo y permanente de la actuación de Radiotelevisión Española y de sus
Sociedades Estatales se realiza a través de una Comisión Parlamentaria del Congreso de los
Diputados.
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