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RESUMEN  

Desde el debate y aprobación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual N° 

26.522,  se conformó un contexto de interés de investigar y reflexionar  sobre  LSCA  

como  políticas públicas de  comunicación en la  argentina. Es por esto el interés 

realizar un breve  recorrido  sobre bibliografía  que  reflexiona   y analiza  LSCA como 

la políticas públicas  de comunicación  de argentina   en dialogo y tensión en  relación  

aportes y reflexiones  teóricas  y  de análisis  de las radios  comunitarias, populares  y 

alternativas ( CAP).   

Para arribar a los distintos objetivos y resultados que orientaron proyectos de 

investigación que se abordaron  sobre las radios comunitarias, alternativas y populares 

en relación a la LSCA.   

 

INTRODUCCIÓN   

Desde el debate y aprobación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual N° 

26.522,  se conformó un contexto de interés de investigar y reflexionar  sobre  LSCA  

como  políticas públicas de  comunicación en la  argentina. Es por esto el interés 

realizar un breve  recorrido  sobre bibliografía  que  reflexiona   y analiza  LSCA como 

la políticas públicas  de comunicación  de argentina   en dialogo y tensión en  relación  

aportes y reflexiones  teóricas  y  de análisis  de las radios  comunitarias, populares  y 

alternativas.   



 
 
Donde en es este trabajo, en esta primera instancia realiza una breve caracterización 

de radios comunitarias, populares y alternativas. A continuación se rescata los 

distintos objetivos que orientaron proyectos de investigación que abordaron a las 

radios comunitarias, alternativas y populares.    

 Finalmente propondrá un dialogo y tensión con categoría Políticas públicas de 

Comunicación y las distintas nociones rescatadas de las investigaciones analizadas o 

reflexionadas sobre las radios comunitarias, populares y alternativa en relación a la 

LSC como herramienta de regulación de política del  estado. 

 

PUNTO DE PARTIDA   

Como punto de partida de las radios comunitarias alternativas y populares es 

importante advertir que la comunicación radiofónica siempre ligada a procesos 

socioculturales emancipadores tiene más de sesenta años de historia en América 

Latina que tuvieron diversos nombres conforme al proceso social al que estuvieron 

ligada: comunitaria, alternativa, popular, para el desarrollo, alterativa, educativa, para 

el cambio social, dialógica o participativa (Claudia Villamayor, 2014)  

En este sentido, la política de estado de argentina, por acción u omisión (Ozslak y 

O’Donnell, 1984: 113, en Mastrini y Aguerre, 2007), fue un actor clave en el 

sostenimiento y profundización de las profundas desigualdades en las políticas de 

comunicación en detrimento de las emisoras de radio y televisión comunitaria, popular 

y alternativa con respecto a otros medios audiovisuales y las organizaciones sociales 

que los sostienen desde hace ya tres décadas en condiciones de precariedad legal y 

económica, sus públicos y la sociedad en general. (Soledad Segura, 2016).  

 Pero, que debió esperar hasta el año 2009 para la sanción de la Ley nº 26.522 que 

permitió un reconocimiento legal pleno como posibles prestadores de servicios 

audiovisuales y contar con una política de promoción nacional (Segura, 2018 y 

Lizondo, 2018).   

Con esta medida, se aumentó de proceso de registro y legalización jurídica de este 

tipo de prácticas de comunicación social, se alcanzó no sólo el reconocimiento de 



 
 
medios de comunicación existentes en el tiempo, sino el surgimiento de nuevos 

(Claudia Villamayor, 2014 y Soledad Segura, 2018).  

A partir, “dicha intervención se infiere una cierta direccionalidad, una determinada 

orientación normativa,” (Ozsiak y O’Donnell, 1984: 113 en Mastrini y Aguerre, 2007),  

que se manifiesta en los medios como “servicios de comunicación” -en sintonía con el 

espíritu de la Ley nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reafirma la 

definición de la comunicación social como un derecho y de inclusión,  a través alta 

participación social y voluntad política del gobierno nacional y de otras fuerzas 

partidarias en el debate, sanción e implementación del mismo (Segura, 2018). 

Pero con la asunción a finales de 2015 de Mauricio Macri como presidente, se re-

fundó la concepción de la comunicación como mercancía y no como derecho humano. 

Este cambio de paradigma favorecieron a las grandes corporaciones audiovisuales y 

de telefonía en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de medios y 

producción audiovisual, los medios y productoras sin fines de lucro, las emisoras 

universitarias, los trabajadores de la comunicación y los públicos (Soledad Segura, 

2016).  

Por otro lado, se crea un nuevo organismo de regulación de la comunicación 

audiovisual y las telecomunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones 

(ENACOM), donde no sólo no abrió nuevas líneas de fomento, sino que -según 

informan los organismos que nuclean al sector comunitario y alternativo- adeudaron 

pagos en proyectos adjudicados y firmados por los beneficiarios oportunamente 

(Soledad Segura, 2016). Además se evidenció la ausencia de un plan técnico de 

frecuencias, y la lentitud y parálisis de la autoridad de aplicación para la legalización 

del sector, que operaron como obstáculos para emisoras sin fines de lucro  (Segura, 

2018;  Müller y Villamayor, 2019) .  

En cuanto, a las políticas públicas desde una concepción acerca del Estado, entendido 

en términos de una “relación social”, es decir, como un escenario de negociación en el 

que intervienen diversos actores que les permitan favorecer o resguardar los propios 

intereses  



 
 
(Califano, 2015). Donde se evidencia el protagonismo asumido por el sector fines de 

lucro durante la etapa de debate de la LSCA, con las promesas de modificación del 

statu quo mediático y que ese proceso incorporó y las oportunidades que abrían las 

políticas propuestas por la norma para los medios Comunitarios, Alternativos y 

Populares (Segura, 2018).   

Sin embargo, en la gestión del gobierno de Mauricio Macri, se advierte la pérdida de 

representación en instituciones participativas: Las redes de medios comunitarios 

perdieron representación en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (COFECA), cuando éste fue disuelto por el DNU 267. Esto implicó la 

pérdida de un canal formal de participación e incidencia social en la formulación de 

políticas de comunicación (Soledad Segura, 2016).  

Por lo tanto, las políticas públicas de comunicación, son decisiones que deben ser 

comprendidas en vinculación con su contexto histórico, las relaciones de poder que 

expresan y los conflictos de intereses que visibilizan. Este enfoque permite pensar el 

Estado en acción y en su vínculo con los sectores de la sociedad (Mastrini y Aguerre, 

2007).  

En este sentido, la sanción y vigencia de LSCA en una breve etapa entre 2009 y 2015 

en la que las políticas dirigidas al sector no lucrativo se orientaron – con sus demoras 

y problemas – a su legalización y fomento. Pero con las políticas del gobierno de 

Macri, aunque no modificaron el marco legal, restauraron las persecuciones y 

criminalización de periodistas movilizados y cierre o decomiso a las radios y en 

situación de ilegalidad forzosa (Soledad Segura, 2016; Müller y Villamayor, 2019). 

CONCLUSIÓN 

A modo de una conclusión se advierte que los artículos e investigaciones analizadas, 

se enfocan en el relevamiento de las radios comunitarias, alternativas y populares, 

antes, durante y posteriormente, al debate y sanción de la LSCA y como esto inciden 

en la creación, gestión y mantenimiento de estas tipos de radios, desde una 

confluencia de diversos factores del contexto político, económico, cultural y de 

políticas públicas destinadas al sector. 



 
 
Por otro lado se advierte un proceso dinámico de interacción entre diversos actores 

que persiguen variados intereses, quienes recurren a mecanismos formales e 

informales para influir en la participación de los sectores sin fines de lucro en el debate 

y sanción del proyecto de la LSC y por otro lado las corporaciones de medios 

incidiendo de acuerdo a sus interés con respaldo de los gobiernos de turno. 

Por otro lado, las implicancias políticas del concepto comunicación con identidad ha 

generado por los comunicadores indígenas durante el proceso de aprobación de la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; las consecuencias de una política 

pública que tiene como objetivo uno de los sectores más marginales de la sociedad, 

por ejemplo, al modo de conformar la agenda periodística, pues instala como tema 

permanente el derecho al territorio o la memoria étnica. 

Por último, el relevamiento de todas las categorías de servicios de comunicación que 

entienden a los sectores sin fines de lucro constituye, de hecho, no sólo una 

confirmación de existencia de dichas emisoras sino fundamentalmente una afirmación 

teórica y política sobre la comunicación. 

 

 

APROXIMACION DE LSC COMO POLÍTICA DE PÚBLICA   EN RELACIÓN CON LA 

RADIO COMUNITARIA  

 

INTRODUCCIÓN  

 

 Desde el debate y aprobación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual N° 

26.522,  se conformó un contexto de interés de investigar y reflexionar  sobre  LSC  

como  políticas públicas de  comunicación en la  argentina. Es por esto el interés 

realizar un breve  recorrido  sobre bibliografía  que  reflexiona   y analiza  LSCA como 

la políticas públicas  de comunicación  de argentina   en dialogo y tensión en  relación  



 
 
aportes y reflexiones  teóricas  y  de análisis  de las radios  comunitarias, populares  y 

alternativas.  

Este trabajo, en esta primera instancia realizará una breve caracterización de radios 

comunitarias, populares y alternativas. A continuación se rescata los distintos objetivos 

que orientaron proyectos de investigación que abordaron a las radios comunitarias, 

alternativas y populares.   

 Finalmente propondrá un dialogo y tensión de las distintas categorías propuesto por el 

modulo, como Política, Estado y Construcción de lo público con las distintas nociones 

rescatadas de las investigaciones analizadas o reflexionadas sobre las radios 

comunitarias, populares y alternativa en relación a la LSCA como herramienta de 

regulación de política del  estado. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LAS RADIOS COMUNITARIAS ALTERNATIVAS Y 

POPULARES  

Como anticipamos este trabajo, rescatará en principio algunas características de las 

radios comunitarias, alternativas y populares, con el objetivo de tener un conocimiento 

aproximado de las mismas. 

Esta comunicación radiofónica siempre ligada a procesos socioculturales 

emancipadores tiene más de sesenta años de historia en América Latina que tuvieron 

diversos nombres conforme al proceso social al que al que estuvieron ligada: 

comunitaria, alternativa, popular, para el desarrollo, alterativa, educativa, para el 

cambio social, dialógica o participativa (Claudia Villamayor, 2014) 

En argentina, sus antecedentes de mayor auge, es a partir de la década 80 – siglo 

anterior- con continuidad hasta la actualidad, en el contexto de la recuperación 

democrática luego de la más violenta dictadura cívico militar. En ese momento, 

también fueron calificadas de truchas o piratas (Kejval, 2009) por haber surgido al 

margen de un sistema legal que vedaba su existencia. 

En tanto las radios comunitarias, populares y alternativas como medio de 

comunicación, se caracterizaron y caracterizan por el desarrollo de sus propias 



 
 
prácticas: social, cultural y comunicacional locales y regionales donde los códigos que 

se comparten, son necesariamente de la vida cotidiana desagregada/ desmarcada de 

la representación en los grandes medios (Gerbaldo, 2014), que se identifican por 

enfrentar tanto la agenda de los grandes conglomerados mediáticos (Sel, 2009). 

Estas radios con adscripción identitarias de comunitarias, populares y alternativas 

fueron utilizadas por aquellas que estaban nucleadas en las redes nacionales 

(FARCO) e internacionales (ALER y AMARC –ALC), según Soledad Segura (2016) y 

Judith Gerbaldo (2014). A partir, de una concepción de la comunicación como un 

Derecho Humano fundamental de todas las personas, que apunta a la construcción de 

lo común, en el sentido de la comunidad de bienes y sentidos (Gerbaldo, 2014). 

Por lo tanto, son espacios de fortalecimiento del tejido social, lugares de 

representación de diferentes identidades culturales y de construcción de la 

democracia, El papel central  de estas emisoras se desempeñan para asegurar el 

pluralismo en los sistemas mediáticos, para ampliar las posibilidades de ejercicio del 

derecho a comunicar y, por ende, para hacer posible que los diversos grupos sociales, 

políticos, culturales, étnicos que componen una sociedad puedan reivindicar otros 

derechos (Villamayor y Lamas, 1998). 

HORIZONTES Y ABORDAJES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION  

En este apartado se realizará un breve recorrido de los objetivos propuestos  y 

desarrollados de los distintos proyectos de investigación analizados en este trabajo, 

donde el abordaje teórico y  de reflexión  se centra en las radios comunitarias, 

populares y alternativas, en relación al debate, sanción y vigencia Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual N° 26.522, que tiene  como objetivo democratizar las 

comunicaciones en la República de Argentina.  

En este sentido, Claudia Villamayor (2014) desarrolló un proyecto de investigación 

donde el objetivo se enfoca en objetivar y analizar nociones, usos, estrategias y 

prácticas socioculturales de radios comunitarias y alternativas del conurbano 

bonaerense, en las que interactúan y producen sentido sujetos hacedores de las 

mismas en relación con la diversidad de entornos.  Además, buscó problematizar y 

sistematizar dichas experiencias para construir nociones teóricas y metodologías de 



 
 
intervención que potencien los proyectos y puedan orientar políticas sociales para ese 

sector (Claudia Villamayor, 2014). 

Por otra parte, Soledad Segura (2016) en un proyecto de investigación buscó analizar 

los cambios introducidos, en las regulaciones, que se implementaron en las políticas 

de comunicación y en otras áreas que impactan en los medios comunitarios, 

populares, alternativos y cooperativos. Después de la asunción del presidente Mauricio 

Macri el 10 de diciembre de 2015. 

Ante la falta de datos completos y fiables en el estado, las universidades y las redes 

que las nuclean sobre la cantidad y las características de emisoras activas, Soledad 

Segura (2018) desarrolló un trabajo inédito, donde releva y analiza los medios 

comunitarios, populares y alternativos actualmente operativos. Se basó en una 

exhaustiva investigación empírica de dos años que recolectó, depuró y sistematizó 

información proveniente de distintos tipos de fuentes.  

 Por otro lado,  la tesis de maestría de Judith Gerbaldo (2014), desarrolló un análisis 

sobre las estrategias y dispositivos implementados por las radios  comunitarias 

argentinas en la lucha por el derecho a la comunicación y la democratización de las 

comunicaciones en tanto modelo latinoamericano de comunicación. Así como las 

articulaciones y acciones colectivas desplegadas en la lucha por la ley SCA, con el fin 

de identificar aprendizajes colectivos desde estas prácticas sociales, en el periodo 

1980-2013 

A esto, la investigación de Ana Müller y Claudia Villamayor (2019) trabajó con el 

objetivo de actualizar en el contexto político argentino, en el que las transformaciones 

en el plano normativo, político, económico y tecnológico inciden en las condiciones de 

sostenimiento y continuidad de las emisoras sin fines de lucro, así como en sus 

posibilidades de crecimiento. En particular, después de la asunción a presidente de 

Mauricio Macri, en diciembre de 2015 en el gobierno nacional. 

En un artículo científico, Liliana Lizondo (2018) analizó los alcances de la 

comunicación con identidad en el marco de la aprobación de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual en Argentina. Este artículo también revisa esa categoría en 

el contexto de una experiencia desarrollada en el norte de Argentina desde el año 



 
 
2001; la zona en la que emite la radio es rica en diversidad, ya que habitan siete 

pueblos originarios, criollos e inmigrantes europeos y árabes. 

Por último,   Daniela Monje (2020) señala un trabajo de reflexión e investigación que la 

agenda argentina, se centró fuertemente en los estudios sobre estructura de 

propiedad, concentración, convergencia y regulaciones de los sectores lucrativos del 

audiovisual y más tarde de las empresas de telecomunicaciones (telcos), lo cual 

resultó crucial a la hora de pensar en políticas de comunicación en clave de derechos 

humanos habida cuenta de las asimetrías e irregularidades que allí se constataron 

(Daniela Monje, 2020). 

PUNTOS DE ENCUENTROS Y TENSIÓN  

En este apartado se pondrá en dialogo algunas categorías propuesta por el módulo 

Estado, Política y construcción de lo público y distintas nociones rescatadas de las 

distintas investigaciones sobre las radios comunitarias, alternativas y populares en 

relación a la LSC de argentina.  

En tal sentido, la historia de las emisoras comunitarias, populares y alternativas cuenta 

con una larga y diversa trayectoria previa, con presencia federal en todas las regiones 

del país, y amplio reconocimiento de los sectores populares y las organizaciones 

sociales con quienes se vinculó (Soledad Segura, 2018).  

Sin embargo, la política de estado de argentina, por acción u omisión (Ozslak y 

O’Donnell, 1984: 113, en Mastrini y Aguerre, 2007), fue un actor clave en el 

sostenimiento y profundización de las profundas desigualdades en las políticas de 

comunicación en detrimento de las emisoras de radio y televisión comunitaria, popular 

y alternativa con respecto a otros medios audiovisuales y las organizaciones sociales 

que los sostienen desde hace ya tres décadas en condiciones de precariedad legal y 

económica, sus públicos y la sociedad en general. (Soledad Segura, 2016). 

 Pero, que debió esperar hasta el año 2009 para la sanción de la Ley nº 26.522 que 

permitió un reconocimiento legal pleno como posibles prestadores de servicios 

audiovisuales y contar con una política de promoción nacional (Segura, 2018 y 

Lizondo, 2018).  



 
 
Con esta medida, se aumento de proceso de registro y legalización jurídica de este 

tipo de prácticas de comunicación social, se alcanzó no sólo el reconocimiento de 

medios de comunicación existentes en el tiempo, sino el surgimiento de nuevos 

(Claudia Villamayor, 2014 y Soledad Segura, 2018). 

A partir, “dicha intervención se infiere una cierta direccionalidad, una determinada 

orientación normativa,” (Ozsiak y O’Donnell, 1984: 113 en Mastrini y Aguerre, 2007),  

que se manifiesta en los medios como “servicios de comunicación” -en sintonía con el 

espíritu de la Ley nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reafirma la 

definición de la comunicación social como un derecho y de inclusión,  a través alta 

participación social y voluntad política del gobierno nacional y de otras fuerzas 

partidarias en el debate, sanción e implementación del mismo (Segura, 2018). 

Pero con la asunción a finales de 2015 de Mauricio Macri como presidente implementó   

nuevas políticas, donde se re-fundó la concepción de la comunicación como 

mercancía y no como derecho humano. Este cambio de paradigma favorecieron a las 

grandes corporaciones audiovisuales y de telefonía en detrimento de las pequeñas y 

medianas empresas de medios y producción audiovisual, los medios y productoras sin 

fines de lucro, las emisoras universitarias, los trabajadores de la comunicación y los 

públicos ( Soledad Segura, 2016). 

Por otro lado, se crea un nuevo organismo de regulación de la comunicación 

audiovisual y las telecomunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones 

(ENACOM), que no sólo no abrió nuevas líneas de fomento, sino que -según informan 

los organismos que nuclean al sector comunitario y alternativo- adeudaron pagos en 

proyectos adjudicados y firmados por los beneficiarios oportunamente (Soledad 

Segura, 2016). Además se evidenció la ausencia de un plan técnico de frecuencias, y 

la lentitud y parálisis de la autoridad de aplicación para la puesta en funcionamiento 

del FOMECA y para la legalización del sector, que operaron como obstáculos para 

emisoras sin fines de lucro (Segura, 2018;  Müller y Villamayor, 2019) . 

En cuanto, a las políticas públicas desde una concepción acerca del Estado, entendido 

en términos de una “relación social”, es decir, como un escenario de negociación en el 

que intervienen diversos actores (Califano, 2015). Este aspecto, se evidencia a través 

protagonismo asumido por el sector fines de lucro durante la etapa de debate de la 



 
 
LSCA, con las promesas de modificación del statu quo mediático y que ese proceso 

incorporó y las oportunidades que abrían las políticas propuestas por la norma para los 

medios Comunitarios, Alternativos y Populares(CAP) (Segura, 2018). Pero condujeron 

a plantear también las limitaciones que tuvo su puesta en práctica y, en particular las 

implicaciones en el sector referido.  

Donde, está concepción del poder que subyace y que intenta emplearlo para formular 

estrategias que les permitan favorecer o resguardar los propios intereses (Califano, 

2015). 

Sin embargo, en la gestión del gobierno de Mauricio Macri, se advierte la pérdida de 

representación en instituciones participativas: Las redes de medios comunitarios 

perdieron representación en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (COFECA), cuando éste fue disuelto por el DNU 267. Esto implicó la 

pérdida de un canal formal de participación e incidencia social en la formulación de 

políticas de comunicación (Soledad Segura, 2016). Ni en el ENACOM y tampoco en la 

Comisión Redactora de la nueva ley se incluye la participación social alguna, por lo 

que las redes del sector no contaron con canales de interlocución con el gobierno. 

Por lo tanto, las políticas públicas de comunicación, son decisiones que deben ser 

comprendidas en vinculación con su contexto histórico, las relaciones de poder que 

expresan y los conflictos de intereses que visibilizan. Este enfoque permite pensar el 

Estado en acción y en su vínculo con los sectores de la sociedad (Mastrini y Aguerre, 

2007). 

En este sentido, la sanción y vigencia de LSC en una breve etapa entre 2009 y 2015 

en la que las políticas dirigidas al sector no lucrativo se orientaron – con sus demoras 

y problemas – a su legalización y fomento. Pero con las políticas del gobierno de 

Macri, aunque no modificaron el marco legal, restauraron las persecuciones y 

criminalización de periodistas movilizados y cierre o decomiso a las radios y en 

situación de ilegalidad forzosa (Soledad Segura, 2016; Müller y Villamayor, 2019). 

A esto suma, el disciplinamiento y marginación de medios comunitarios y medios no 

oficialistas a través del manejo de la publicidad oficial y el cierre de medios y el 

despido de periodistas. Es por ello que el reconocimiento del sector sin fines de lucro, 



 
 
así como sus condiciones legales, técnicas y de sostenibilidad, cobra un nuevo sentido 

en esta coyuntura (Muller y Villamayor, 2019 y Segura 2018). 

Por otro parte,  se evidenció el incremento de costos: existen decisiones políticas del 

gobierno nacional  de Macri que, sin estar destinadas específicamente al sector 

audiovisual, impactaron negativamente sobre los medios comunitarios y alternativos 

como, por ejemplo, los aumentos de las tarifas  de los servicios públicos  como las 

tarifas de luz que redundan en un aumento de los costos de producción de las 

emisoras en un contexto generalizado de retracción económica (Soledad Segura, 

2016; Muller y Villamayor, 2019). 

En un contexto donde las corporaciones empresariales presentes en los mercados de 

la información y la comunicación se expandieron cruzando las fronteras nacionales, los 

organismos supranacionales poseen cada vez más injerencia en el diseño de las 

políticas de comunicación (Califano, 2015), que se caracterizó por gran un movimiento 

de privatizaciones entre los cuales se destacan las telecomunicaciones y los servicios 

audiovisuales, así como una creciente internacionalización del mercado (Mastrini  y 

Aguerre, 2007) 

En principio, la LSCA sancionada en 2009 implicó un intento de poner límites a la 

concentración de la propiedad privada de medios, la jerarquización y multiplicación de 

los medios públicos-estatales, junto con la legalización y fomento de los medios no 

lucrativos. No obstante, durante su implementación no se llegó a revertir las 

condiciones de profunda desigualdad del sistema mediático del país. (Soledad Segura, 

2016). 

Pero que a partir del 2016 con el gobierno de Macri, se desarrolló un panorama inédito 

de proceso de concentración de las comunicaciones expresado en la megafusión 

Telecom-Cablevisión y en la flexibilización de los límites a la concentración mediática; 

el vaciamiento de la agencia de noticias, la radio y la televisión públicas, como así 

también de la empresa ARSAT y de las políticas de desarrollo de la Televisión Digital 

Abierta. (Müller y Villamayor, 2019). 

La dinámica del mercado de los medios no puede ser  comprendido sino se considera 

como señala Sergio Caletti (2001, en MastrinI  y Aguerre, 2007)  que estos proceso de 



 
 
transformación del estado avanzan  a partir  de una importante derrota de la política  a 

finales de la década de los setenta  y que se reorientó  hacia una hegemonía 

neoliberal. En el cual, a concentración de la distribución de la mayoría de los bienes y 

servicios simbólicos en pocas redes que aparejó un serio desafío para las políticas de 

comunicación que busquen democratizar el acceso a la red y una pluralidad de 

contenidos.  

Por último, dentro de los enfoques de las políticas públicas, se rescata  el modelo de 

redes (policy networks), que analiza las políticas públicas como el resultado de 

interacciones y contradicciones entre “redes de actores” interdependientes y 

duraderas, que toman forma alrededor de los problemas y/o programas de políticas 

(Klijn, 1998; Marsh & Rhodes, 1992 en  Bernadette Califano, 2015), que se evidenció 

con FARCO ( Foro Radios Comunitarias Argentina) y asociaciones de periodista que 

protagonizaron en la organización del debate y sanción de la LSC ( Gerbaldo, 2014). 

RESULTADOS Y TEMAS EMERGENTES  

Dentro de estos proyectos de investigación se advierte algunas aproximaciones o 

resultados, entre los temas que emergieron, entre ellos: el relevamiento de las radios y 

televisoras comunitarias, alternativas y populares operativas en las provincias  y 

regiones de la argentina del año 2018,   que tuvo como resultado, que la mitad se 

concentra en las regiones Metropolitana y Centro, su despliegue es federal, abarca a 

todas las provincias y regiones del país, y se destaca la aparición de radios en 

pequeños poblados. La mayoría fueron radios FM como a las radios rurales del 

movimiento campesino y los medios de pueblos originarios (Segura, 2018).  

Además se advierte la incidencia de las políticas de fomento (no sólo FOMECA) para 

desarrollar emisoras en zonas rurales y rur-urbanas (Segura, 2019 y Müller y 

Villamayor, 2019), con la existencia de al menos 289 medios radiales y televisivos con 

estas características, que en su conjunto posibilitan la democratización del ejercicio del 

derecho a la comunicación en todos los rincones del territorio argentino (Müller y 

Villamayor, 2019). 

Por otro lado, se centra la preocupación por el fortalecimiento político comunicacional 

y por la “sustentabilidad económica, jurídica, técnica y social” supone el 



 
 
reconocimiento de la variedad de factores que confluyen en la posibilidad de existencia 

y sostenimiento de las emisoras radiales y televisivas cuyo objetivo principal es social, 

tales como la participación en la pauta publicitaria estatal, las condiciones jurídicas, las 

posibilidades de acceso material y simbólico a las políticas públicas, la disponibilidad 

de recursos tecnológicos, la pertenencia a redes y otros que han sido incluidos en el 

instrumento del Relevamiento ( Müller y Villamayor, 2019). 

En otro sentido, Liliana Lizondo (2018) evidencia los reclamos de los comunicadores 

indígenas, quienes demandaron no ser considerados como medios comunitarios, 

cuando la comunicación con identidad se presenta como categoría en el marco de los 

medios contrahegemónicos (Liliana Lizondo, 2018). A partir  de esta situación, La Voz 

Indígena se constituye en el medio propicio para expresar este desborde de reclamos 

al Estado, para manifestar sus verdades a la población de Tartagal  

Finalmente, se advierte problemáticas relacionados a los costos inherentes a las 

tecnologías audiovisuales y a su migración a digital, junto con la experticia requerida 

para operar las tecnologías de televisión, y la alta penetración de la televisión de pago, 

son factores que permiten explicar la disparidad de expansión entre los dos tipos de 

soportes: radio y televisión comunitaria (Segura, 2018). 

A esto, Daniela Monje(2020) propone el concepto de “convergencia periférica” que 

resulta condensador de muchas de las preocupaciones y funciona como clave de 

bóveda para interpelar procesos muy diversos que van desde las transformaciones en 

los proyectos audiovisuales cooperativos y comunitarios, hasta la integración de 

proyectos de telecomunicaciones entre PyMES y sector cooperativo, la creación de 

redes comunitarias de conectividad a Internet o la reinvención de medios públicos en 

sistemas multiplataformas ( Daniela Monje, 2020).  

Donde se incluye tanto instancias de desarrollo y apropiación de tecnologías por parte 

de actores info-comunicacionales subalternizados como su incidencia en el diseño de 

políticas públicas, sus proyectos, agendas, trabajos, y los modos de relacionamiento y 

construcción colectiva que se dan para sí en la disputa por la hegemonía. (Daniela 

Monje, 2020). 

 



 
 
ASPECTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS DE LAS INVESTIGACIONES 

En este apartado se advierte aspectos teóricos y metodológicos que emergieron en los 

proyectos de investigación.  

En este sentido, en la investigación que desarrolló Claudia Villamayor (2014) rescata 

la responsabilidad del ámbito académico producir conocimiento en el campo que dé 

sustento teórico, metodológico y técnico para la enseñanza de la comunicación 

radiofónica y el perfil profesional requerido para el desarrollo de prácticas de 

comunicación radiofónica comunitaria, popular o alternativa. 

Por otro lado, Soledad Segura (2018) realiza un delimitación temporal del estudio se 

debe a: (a) la conceptualización de la política pública con distintas fases que genera 

externalidades desde el inicio del debate y no sólo en su etapa de implementación; y 

(b) la particular relevancia que tuvieron los debates públicos sobre el proyecto de Ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual que incluyeron a los tres poderes del 

Estado nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a organizaciones de la sociedad 

civil de todas las provincias del país. 

Otro relevamiento pretende ser un aporte en términos de conocimiento para fortalecer 

el ejercicio del derecho a la comunicación en la Argentina. Sus implicancias políticas 

son varias, pero destacaremos particularmente dos: 1) las que atañen directamente a 

definiciones en términos de políticas públicas en materia de comunicación y 2) las que 

refieren a un modo de entender y practicar la construcción de conocimiento desde el 

ámbito académico (Müller y Villamayor, 2019). 

 

CONCLUSIÓN 

 A modo de una conclusión se advierte que los artículos e investigaciones analizadas, 

se enfocan en el relevamiento de las radios comunitarias, alternativas y populares, 

antes, durante y posteriormente, al debate y sanción de la LSC y como esto inciden en 

la creación, mantenimiento de estas tipos de radios, desde una confluencia de 

diversos factores del contexto político, económico, cultural y de políticas públicas 

destinadas al sector.  



 
 
Por otro lado se advierte un proceso dinámico de interacción entre diversos actores 

que persiguen variados intereses, quienes recurren a mecanismos formales e 

informales para influir en la participación de los sectores sin fines de lucro en el debate 

y sanción del proyecto de la LSC y por otro lado las corporaciones de medios 

incidiendo de acuerdo a sus interés con respaldo de los gobiernos de turno.  

 Todavía, a más de 10 años de la sanción de la LSC de los medios del sector no 

lucrativo aún batallan por la conquista de la formalidad, contra la discriminación en el 

reparto de recursos públicos como la pauta oficial y la efectiva ejecución de los fondos 

específicos creados para su desarrollo en materia tecnológica como de contenidos. 

Por otro lado, las implicancias políticas del concepto comunicación con identidad ha 

generado por los comunicadores indígenas durante el proceso de aprobación de la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; las consecuencias de una política 

pública que tiene como objetivo uno de los sectores más marginales de la sociedad, 

por ejemplo, al modo de conformar la agenda periodística, pues instala como tema 

permanente el derecho al territorio o la memoria étnica. 

 Por último, la urgencia de tramitar la convergencia como proceso multidimensional 

desde una posición asimétrica de poder. Esto incluye tanto instancias de desarrollo y 

apropiación de tecnologías por parte de actores info-comunicacionales subalternizados 

como su incidencia en el diseño de políticas públicas, sus proyectos, agendas, 

trabajos, y los modos de relacionamiento y construcción colectiva que se dan para sí 

en la disputa por la hegemonía.  

Por último, el relevamiento de todas las categorías de servicios de comunicación que 

entienden a los sectores sin fines de lucro constituye, de hecho, no sólo una 

confirmación de existencia de dichas emisoras sino fundamentalmente una afirmación 

teórica y política sobre la comunicación. 
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