
 | 261 | 

La medición de la cultura. Antecedentes y evolución | Agustina Padula



| 262 | 

Decreto 1225/10 
Servicios de Comunicación Audiovisual

DOCUMENTOS

Decreto 1225/2010
Reglamentación de la Ley N° 26.522. Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual 
en todo el ámbito territorial. B.O. 01/09/10

Servicios de Comunicación Audiovisual
Decreto 1225/2010 

Reglaméntase la Ley N° 26.522.

Bs. As., 31/8/2010

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.522 de SERVICIOS DE COMUNI-
CACION AUDIOVISUAL, la que como Anexo I, integra el presente decreto.

Art. 2° — Facúltase a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIO-
VISUAL —AFSCA— a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación 
que se aprueba por el presente decreto.

Art. 3° — El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese.

— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández.

ANEXO I

ARTICULO 1°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 2°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 3°.- Incisos a), b), c), d), e), f) y g) Sin reglamentar.

Inciso h).- El objetivo previsto en el artículo 3°, inciso h), de la Ley N° 26.522, importa 
por parte de los servicios de comunicación audiovisual, la autorregulación y la observancia 
de principios éticos en materia informativa y la adopción de buenas prácticas en el ejerci-
cio de la actividad comunicacional.

Incisos i), j), k), I), m), n) y ñ) Sin reglamentar.

ARTICULO 4°.- Adóptanse a los efectos de la aplicación de la Ley N° 26.522, las siguientes 
definiciones:

Miniseries de televisión: Aquellas obras audiovisuales para televisión que, por razón 
de su duración, puedan ser objeto de emisión dividida en hasta CUATRO (4) partes y que, 
cuando tenga lugar su emisión en estas condiciones, la duración conjunta de estas películas 
no supere los DOSCIENTOS (200) minutos.

Obra audiovisual de ficción: Es un programa donde concurren artísticamente autores, 
actores y músicos, realizado en exteriores o en estudios y que desarrolla conflictos humanos 
a través de un género dramático dentro de cualquier estética y/o formato.
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Series de televisión: La obra audiovisual formada por un conjunto de episodios de 
ficción, animación o documental con o sin título genérico común, destinada a ser emitida 
o radiodifundida por operadores de televisión en forma sucesiva y continuada, pudiendo 
cada episodio corresponder a una unidad narrativa o tener continuación en el episodio 
siguiente.

Telefilme: La obra audiovisual unitaria de ficción cuya duración sea superior a SE-
SENTA (60) e inferior a DOSCIENTOS (200) minutos, tenga desenlace final y con la 
singularidad de que su explotación comercial esté destinada a su emisión o radiodifusión 
por operadores de televisión y no incluya en primer término para estreno su exhibición 
en salas de cine.

ARTICULO 5°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 6°.- Servicios conexos o interactivos son los contenidos o servicios asociados a 
los programas audiovisuales, incorporados por los prestadores de servicios de comunica-
ción audiovisual, a los que el público puede acceder a través de distintos procedimientos. 
No podrán ser afectados los servicios de comunicación audiovisual a la prestación de servi-
cios de telecomunicaciones, a excepción de los expresamente autorizados por la Ley N° 26.522 
y la presente reglamentación.

Inciso a) Sin reglamentar.

Inciso b).- Se entenderá que, los canales de información al abonado, así como aque-
llos que dan acceso temático, son parte integrante de la guía electrónica de programa-
ción y por lo tanto sujetos a lo que prevé el artículo 6° de la Ley N° 26.522, en la medida 
que no incluyan programas o publicidad.

ARTICULO 7°.- La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA— entenderá en la gestión técnica del espectro radioeléctrico, conjuntamente 
con la autoridad competente en materia de telecomunicaciones, respecto del dictado de re-
glamentos y normas técnicas de los servicios de comunicación audiovisual, con el objeto de 
maximizar su utilización. La normativa aprobada deberá asegurar la calidad y compatibilidad 
técnica de las redes de radiodifusión con estricto cumplimiento de las normas, Convenios y 
Tratados Internacionales en la materia.
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— 
determinará aquellas estaciones de servicios de comunicación audiovisual que deban indivi-
dualizarse con una señal identificatoria. Las señales distintivas serán adjudicadas, conforme 
la modalidad que establezca la Autoridad de Control, de acuerdo con las especificaciones, 
reglamentos nacionales y Convenios Internacionales aplicables.

ARTICULO 8°.- Cuando se trate de servicios de comunicación audiovisual onerosos (suscrip-
ción o abono), los mismos estarán sujetos a las disposiciones de la Ley N° 24.240 de Defensa 
del Consumidor y de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y sus respectivas modi-
ficatorias.

ARTICULO 9°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 10.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL resolverá los recursos de alzada inter-
puestos contra actos administrativos dictados por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.

ARTICULO 11.- Sin reglamentar.

ARTICULO 12.- Inciso 1) Debe entenderse por interpretar, a la declaración del sentido de las 
reglas aplicables a la actividad de los servicios de comunicación audiovisual en el marco del 
ejercicio propio de las funciones administrativas que le competen a la AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.

Incisos 2) y 3) Sin reglamentar.

Inciso 4) La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIO-
VISUAL —AFSCA—, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
12, incisos 4) y 6) de la Ley N° 26.522, deberá requerir a la COMISION NACIONAL DE 



| 264 | 

COMUNICACIONES y oportunamente a la SECRETARIA DE COMUNICACIONES, la con-
formación de un COMITE REGULATORIO CONJUNTO PERMANENTE.

Inciso 5) Sin reglamentar.

Inciso 6) Reglamentado con el Inciso 4) de este artículo.

Inciso 7) En los pliegos de bases y condiciones para la obtención de licencias de televi-
sión, se contemplará la asignación de mayor valor o puntaje a la propuesta que incorpore 
un porcentual significativo dentro del especificado para la producción nacional o local, y 
que involucre a autores, técnicos, actores, músicos, directores y artistas, que corresponda 
a obras de ficción.

Inciso 8) Sin reglamentar.

Inciso 9) La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIO-
VISUAL —AFSCA—, actualizará los registros de consulta pública creados por la Ley N° 
26.522 y la documentación respaldatoria de la información en ellos consignados, debiendo 
señalar, la fecha de la última actualización efectivamente realizada.

Incisos 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 
28), 29), 30), 31), 32), 33) y 34) Sin reglamentar.

Inciso 35) La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA— realizará las actividades previstas en el inciso 35 del artículo 12 de la Ley 
N° 26.522, de modo conjunto con la autoridad competente en la materia.

ARTICULO 13.- Sin reglamentar.

ARTICULO 14.- Reglamentado por Decreto N° 1525 del 21 de octubre de 2009.

ARTÍCULO 15.- La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA— establecerá los mecanismos técnicos, legales y financieros para la provisión 
de los recursos necesarios para el funcionamiento del CONSEJO FEDERAL DE COMUNICA-
CION AUDIOVISUAL. A tales efectos, el CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACION AUDIO-
VISUAL deberá elaborar y presentar ante la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE CO-
MUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— un proyecto de presupuesto anual, cuyos gastos 
no deberán exceder del DOS POR CIENTO (2%) de lo efectivamente percibido por la AUTO-
RIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— en el año 
anterior por aplicación de lo establecido en el artículo 97, inciso d) de la Ley N° 26.522.

Incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k) Sin reglamentar.

Inciso I) A los efectos de los criterios de elaboración del Plan de Servicios, se le dará 
intervención, con anterioridad a la remisión de los antecedentes, a la Autoridad de Apli-
cación en materia de telecomunicaciones a fin de que aporte su opinión con el dictamen 
o dictámenes correspondientes en un plazo de TREINTA (30) días corridos desde la 
convocatoria a tratar el punto.

Inciso m) Para la convocatoria al concurso del FONDO DE FOMENTO CONCURSA-
BLE, se deberá realizar, con anterioridad a cada llamado, la selección de los jurados inter-
vinientes y las grillas de puntaje a las que deberán someterse las postulaciones.

Incisos n), ñ) y o) Sin reglamentar.

ARTICULO 16.- Reglamentado por el Decreto N° 1525 del 21 de octubre de 2009. Asimismo 
se dispone que:

1) A los fines de lo dispuesto por el artículo 14, inciso d) del Decreto N° 1525/09, 
el CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACION AUDIOVISUAL deberá solicitar a 
la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL  
—AFSCA— la contratación requerida, con cargo al presupuesto asignado al referido 
Consejo Federal en el artículo 15 de la presente reglamentación.

2) Lo dispuesto por el artículo 14, inciso g) del Decreto N° 1525/09, se entenderá a 
los fines de la representación del CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACION AU-
DIOVISUAL en relación a las atribuciones conferidas por el artículo 15 de la Ley N° 
26.522.
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3) El Presidente del CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACION AUDIOVISUAL ejercerá 
facultades de superintendencia y disciplinarias del personal del CONSEJO FEDERAL 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL. La realización de sumarios, si correspondie-
se será requerida, a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL —AFSCA—.

ARTICULO 17.- Sin reglamentar.

ARTICULO 18.- Sin reglamentar.

ARTICULO 19.- Sin reglamentar.

ARTICULO 20.- Sin Reglamentar.

ARTICULO 21.- Inciso a) Sin reglamentar.

Inciso b) A los fines de lo dispuesto por el artículo 21, inciso b) de la Ley N° 26.522, 
son personas de existencia ideal de derecho privado sin fines de lucro: las cooperativas, 
mutuales, fundaciones y asociaciones definidas como tales por las normas vigentes.

Asimismo, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA— reconocerá la naturaleza de Micro y Pequeña Empresa. A tales fines deberá defi-
nir las características de las empresas que serán consideradas como tales contemplando las 
especificidades propias.
Sin perjuicio de otros requisitos que fije la Autoridad de Aplicación, deberán aplicarse los 
siguientes criterios:

1) Serán consideradas Micro y Pequeñas Empresas aquellas que registren hasta el 
nivel máximo de las ventas totales anuales, excluido el Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA) y el impuesto interno que pudiera corresponder, expresado en PESOS 
($), detallados en la categoría “Servicios” conforme la Ley N° 25.300 de Fomento 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y sus disposiciones complementarias. 
Se entenderá por “valor de las ventas totales anuales”, el valor que surja del prome-
dio de los últimos TRES (3) años a partir del último balance inclusive, o información 
contable equivalente adecuadamente documentada.
En los casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el cál-
culo establecido en el párrafo anterior, se considerará el promedio proporcional de 
ventas anuales verificado desde su puesta en marcha.
Para las empresas recientemente constituidas y a los efectos de determinar su per-
tenencia al segmento de las Micro y Pequeñas Empresas, en el marco de la Ley N° 
26.522, se tomarán los valores proyectados por la empresa para el primer año de 
actividad. Dichos valores tendrán el carácter de declaración jurada y estarán sujetos 
a verificación al finalizar el primer año de ejercicio.
Cuando de la determinación de los valores reales al cabo de dicho período resulte 
que la empresa no califica dentro del segmento Micro y Pequeña Empresa, dejará 
de gozar de los beneficios que hubiere obtenido en tal calidad según el criterio que 
establezca la Autoridad de Aplicación.
No serán consideradas Micro y Pequeñas Empresas aquellas que, reuniendo los 
requisitos establecidos, se encuentren controladas por o vinculadas a empresas o 
grupos económicos.
Es de aplicación subsidiaria lo dispuesto por los artículos 5°, 6°, 9°, 10 y 11 de la 
Disposición N° 147 del 23 de octubre de 2006 de la SUBSECRETARIA DE LA PE-
QUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, del ex MINISTERIO 
DE PRODUCCION.

2) Ninguna Micro Empresa de servicios de comunicación audiovisual podrá tener 
más de UNA (1) licencia o permiso.

3) Ninguna Pequeña Empresa podrá tener más de TRES (3) licencias o permisos de 
servicios de comunicación audiovisual.

4) Deberá en cada caso acreditarse el arraigo local.
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La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— 
establecerá los beneficios que se otorgarán a los prestadores que califiquen como Micro o 
Pequeña Empresa.

ARTÍCULO 22.- La Autoridad de Aplicación establecerá un mecanismo abreviado de adjudi-
cación para las personas de derecho público estatal y no estatal.

ARTICULO 23.- Sin reglamentar.

ARTCULO 24.- Los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley N° 26.522, deberán ser cumpli-
dos por las personas de existencia visible que ingresen —de manera directa o indirecta— con 
motivo de la transferencia de acciones o de cuotas partes de las licenciatarias en los supuestos 
autorizados por la Ley N° 26.522 o en virtud de procesos de reorganización societaria.

Incisos a), b), c), d) y e) Sin reglamentar.

Inciso f) La inhabilitación a la que se refiere el presente inciso requerirá de sentencia firme.

Inciso g) Sin reglamentar.

Inciso h) No se considerarán meros integrantes a quienes ocupen cargos en los órga-
nos de dirección o de fiscalización de las entidades.

Inciso i) Sin reglamentar.

ARTICULO 25.- Los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley N° 26.522, deberán ser cum-
plidos por las personas de existencia ideal que ingresen —de manera directa o indirecta— con 
motivo de la transferencia de acciones o cuotas partes de las licenciatarias, en los supues-
tos autorizados por la Ley N° 26.522 o en virtud de procesos de reorganización societaria. 
La modificación de los estatutos o contratos sociales de las empresas titulares de licencias o 
autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual deberá ser aprobada por la AUTORI-
DAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.

Incisos a) y b) Sin reglamentar.

Inciso c) Será aplicable la Ley N° 25.750 - Preservación de Bienes y Patrimonios Cultu-
rales en lo pertinente.

Incisos d) Sin reglamentar.

Inciso e) A los fines dispuestos en el artículo 25 inciso e) de la Ley N° 26.522 toda emi-
sión de acciones, bonos, debentures, títulos o cualquier tipo de obligaciones negociables 
o constitución de fideicomisos sobre sus acciones deberá contar con la autorización por 
parte de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA—, en forma previa a su concreción.

Inciso f) El cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y sociales previstas en 
la Ley N° 26.522, deberá acreditarse mediante la presentación de certificado de libre deuda 
expedido por la respectiva entidad recaudatoria.

Inciso g) En los casos de asociaciones sin fines de lucro la acreditación de la viabi-
lidad del proyecto deberá ser analizada de acuerdo a las características del contexto del 
emprendimiento.

ARTICULO 26.- Sin reglamentar.

ARTICULO 27.- Al iniciar un pedido de adjudicación de licencia de servicios de comunicación 
audiovisual o de autorización de transferencia de acciones o cuotas partes, la persona de 
existencia ideal peticionante deberá acreditar la totalidad de la integración societaria hasta su 
última controlante, detallando el capital social y la cantidad de acciones o cuotas partes que 
tengan los socios en cada nivel.

ARTICULO 28.- Sin reglamentar.

ARTICULO 29.- La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA— deberá evaluar en particular las relaciones jurídicas preexistentes a la fecha 
de sanción de la Ley N° 26.522, tomando en consideración los regímenes legales que han sido 
aplicables en la materia y la existencia de Tratados y Convenios Internacionales en los que la 
Nación sea parte.
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ARTICULO 30.- La evaluación integral del interés de la población tendrá en cuenta factores 
como el fomento y/o difusión del entorno cultural local, los beneficios de la inversión que se 
realice en la zona, la creación de fuentes de trabajo en la localidad de prestación y toda otra 
circunstancia donde se evidencie un beneficio para la comunidad local.
Se debe notificar la solicitud presentada a los licenciatarios operativos de la localidad
En caso de presentarse oposición a una solicitud de licencia se extraerán copias del expediente 
y se remitirán a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones para que 
expida el dictamen requerido por la Ley N° 26.522. La presentación de oposiciones no implica-
rá la suspensión del trámite pero el acto administrativo de otorgamiento quedará sujeto a las 
condiciones de adjudicación que se dictamine como resultado de la remisión mencionada. 

Inciso a) Las asociaciones sin fines de lucro prestadoras de servicios públicos deberán 
consignar, mediante declaración jurada de inversiones, los costos correspondientes, las 
obras civiles e infraestructuras del servicio, equipamiento técnico, sistema radiante, ante-
nas satelitales y todo otro elemento necesario para el desarrollo del sistema. Los valores 
insertos en dicha declaración deberán ser certificados por Contador Público Nacional, 
mediante instrumento debidamente legalizado.

Deberán acreditar la titularidad de los equipamientos necesarios para instalar el servi-
cio y del equipamiento electrónico a utilizar y de las torres y antenas, como asimismo su 
cálculo de estructura, planos del lugar físico de implementación del sistema, indicando 
obras civiles a realizar y su valorización.

Inciso b) A los fines de este inciso deberán presentar detalle de todos los servicios 
brindados por la asociación y estados contables con informe de auditoría correspondien-
tes a los DOS (2) últimos ejercicios económicos.

Inciso c) La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA— podrá ordenar auditorías integrales a fin de verificar la inexistencia de 
prácticas anticompetitivas.

Inciso d) En caso de conflicto podrá requerirse a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 
25.156 y sus modificaciones que evalúe las circunstancias del caso, con especial atención a 
los modos de comercialización y etapas de expansión de la red sobre bienes propios.

Inciso e) Sin reglamentar.

ARTICULO 31.-

Incisos a) y b) Sin reglamentar.

Inciso c) Los licenciatarios o permisionarios de servicios de comunicación audiovisual 
podrán realizar actividades de telecomunicaciones conforme las pautas previstas por el 
Decreto N° 764 del 3 de septiembre de 2000 y sus modificatorias y complementarias y con 
las limitaciones de la Ley N° 26.522 en materia de servicios públicos.

ARTICULO 32.- Las solicitudes de apertura de concursos públicos para la adjudicación de 
licencias de servicios de comunicación audiovisual que utilicen espectro radioeléctrico, debe-
rán ser presentadas por ante la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL —AFSCA—.
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— 
fijará como mínimo DOS (2) períodos por año, durante los cuales se admitirá la presentación 
de las respectivas solicitudes. Las presentaciones efectuadas fuera del término previsto para 
cada período, se tendrán como presentadas para el período posterior.
La totalidad de los concursos públicos serán llamados y sustanciados por la AUTORIDAD 
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.
Cuando corresponda que la licencia sea expedida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, la 
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— re-
mitirá las actuaciones con el respectivo proyecto de decreto y nota de elevación, a los fines de 
completar la tramitación y examen de la misma, previo al dictado del acto administrativo de 
adjudicación.
Facúltase a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA— a resolver sobre las características de los llamados a concursos públicos, en virtud 
de la disponibilidad de espectro y la incorporación de nuevas tecnologías.
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La incorporación de nuevas localizaciones radioeléctricas en el Plan Técnico de Frecuencias 
se realizará en las condiciones que fijen en conjunto la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— y la Autoridad de Aplicación en materia de 
telecomunicaciones.
Quien hubiere solicitado la apertura de un concurso público y notificado de su convocatoria, 
no participare del mismo, no podrá requerir la apertura de un concurso público, por el término 
de DOS (2) años, contados a partir de la última solicitud. La Autoridad de Aplicación determi-
nará en qué casos se admitirá que la acreditación de las condiciones técnicas de las emisoras 
sea efectuada mediante asesoría técnica de las universidades que se desempeñen en la región 
en que esté prevista la instalación de las estaciones.
A tal efecto, la Autoridad de Aplicación deberá celebrar los convenios de asistencia técnica que 
permitan la realización de las intervenciones profesionales correspondientes.
Los concursos públicos para el otorgamiento de licencias para servicios de comunicación au-
diovisual abierta, adjudicadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, y las correspondientes 
a los servicios de comunicación audiovisual abierta y servicios de comunicación audiovisual 
por suscripción que utilicen vínculos radioeléctricos no satelitales y que se encuentren plani-
ficadas, adjudicadas por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AU-
DIOVISUAL —AFSCA—, que sean objeto de convocatoria a partir de la presente reglamenta-
ción, deberán contemplar en forma previa al llamado al respectivo concurso público, los datos 
poblacionales establecidos por el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 
elaborado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC).
Los requisitos y modalidades de solicitud de la apertura de concursos e inclusión de frecuen-
cias en el Plan Técnico serán establecidos por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.

ARTÍCULO 33.- La Autoridad de Aplicación determinará para cada concurso el valor de los plie-
gos atendiendo a la tipología del servicio a prestar en función de sus características técnicas y 
de si se trata de emisoras con o sin fines de lucro. La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— podrá llamar a concurso público destinado 
a Micro y Pequeñas Empresas.

ARTICULO 34.- Inciso a) En la evaluación se asignará mayor valor o puntaje a las propuestas 
vinculadas con la producción local.

Inciso b) Deberán tenerse en cuenta favorablemente, entre otros aspectos, la pro-
puesta que tienda a la desconcentración de la propiedad de los servicios de comunica-
ción audiovisual; la transparencia en la identidad de los propietarios reales del servicio; 
la separación formal y operativa entre los intereses periodísticos de aquellos comerciales, 
financieros, particulares, gubernamentales o de cualquier otra naturaleza, y el respeto y 
fomento a la pluralidad de voces.

Incisos c), d) y e) Sin reglamentar.

Inciso f) Deberán tenerse en cuenta favorablemente, entre otros

aspectos, la propuesta de programas de capacitación de los trabajadores.

Inciso g) y h) Sin reglamentar.

ARTÍCULO 35.- En los casos de las emisoras sin fines de lucro, y de Micro Empresas, la 
acreditación de la viabilidad del proyecto deberá ser analizada de acuerdo a las caracte-
rísticas del emprendimiento a fin de no vulnerar el derecho de acceder a la condición de 
licenciatario. 

ARTICULO 36.- Sin reglamentar.

ARTICULO 37.- El otorgamiento de las autorizaciones para las personas de derecho público 
estatal y no estatal, universidades nacionales, institutos universitarios nacionales, Pueblos 
Originarios e Iglesia Católica, se realizará a solicitud de la entidad interesada y de manera 
directa, teniendo presente, cuando fuera pertinente, la disponibilidad de espectro, la preexis-
tencia de servicios similares a los solicitados en la misma o distinta área de cobertura y/o la 
superposición de frecuencias en dicha localización y las reservas previstas en el artículo 89 de 
la Ley N° 26.522.
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Las personas interesadas en la obtención de la autorización establecida en el artículo 22 de la 
Ley N° 26.522, deberán presentar una propuesta comunicacional que responda a los objetivos 
enumerados en el artículo 3° de la citada ley. Esta propuesta, además deberá contener, entre 
otros aspectos, el área de cobertura solicitada, las especificaciones de carácter técnico, el co-
rrespondiente plan de programación y su forma de financiamiento, debiéndose observar las 
previsiones establecidas en la Ley N° 26.522 y en la presente reglamentación. Esta propuesta 
deberá ser de acceso público.
La representación de las personas de derecho público estatal y no estatal, universidades nacio-
nales, institutos universitarios nacionales, Pueblos Originarios e Iglesia Católica será ejercida 
por la autoridad de mayor jerarquía de las mismas, debiéndose acreditar la representación 
invocada, ante la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA—, mediante instrumento otorgado según las formalidades exigidas por el 
ordenamiento jurídico vigente, y los propios del ámbito al cual representan, y certificadas las 
firmas correspondientes.
En oportunidad de solicitarse una autorización, el requirente deberá presentar una memoria 
descriptiva del proyecto técnico y cultural que dé constancia de las condiciones en que se pro-
pone cumplimentar los objetivos de la Ley N° 26.522 en cuanto a la satisfacción del derecho a 
la libertad de expresión, derecho a la información y a la comunicación; como asimismo a los 
valores de la diversidad, el pluralismo y al desarrollo de la sociedad de la información.
Sin perjuicio de que la asignación se realice por vía de autorización sin concurso previo, como 
requisito de su procedencia, se deberá acreditar la sustentabilidad del proyecto de la emisora 
a promover y de su infraestructura, y la producción propia, en las cuotas que establece la Ley 
N° 26.522.

ARTÍCULO 38.- Las licencias para servicios satelitales y para la prestación de servicios por 
vínculo físico se adjudicarán según los procedimientos y condiciones que establezca la AUTO-
RIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.

ARTICULO 39.- Se entiende por fecha de inicio de las emisiones regulares, la establecida en la 
resolución que habilita el servicio, en los términos del artículo 84 de la Ley N° 26.522, dictada por 
la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.

ARTÍCULO 40.- La solicitud de prórroga de las licencias deberá ser efectuada en el plazo míni-
mo de DIECIOCHO (18) meses y un plazo máximo de TREINTA Y SEIS (36) meses, anteriores 
a la fecha de vencimiento de las mismas, sin excepción. En dicha oportunidad, el licenciatario 
deberá acreditar que mantiene todas las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522 en los 
aspectos personal, societario, patrimonial y los antecedentes del requirente y que no ha sido 
sancionado reiteradamente con falta grave. Asimismo, se requerirá la documentación nece-
saria para verificar el cumplimiento de los porcentajes de programación que exige la ley con 
relación a los contenidos, según el tipo de que se trate.
El solicitante de la prórroga deberá presentar:

1. Memoria que sintetice el desempeño realizado desde la obtención de la licencia;

2. Propuesta de programación adecuada a la experiencia de la explotación sobre cuyo 
servicio se solicita la prórroga de licencia;

En el caso que las evaluaciones efectuadas en los aspectos que anteceden se encuentren apro-
badas, se iniciará el procedimiento de audiencia pública.
Podrán exceptuarse del proceso de audiencia pública, los procedimientos de prórroga de li-
cencia de servicios de comunicación audiovisual cuya área de servicio sean localidades de 
menos de TREINTA MIL (30.000) habitantes, siempre que no se registre ninguna inscripción 
en el registro de interesados cuya apertura disponga al efecto la Autoridad de Aplicación. La 
Autoridad de Aplicación establecerá las demás condiciones de convocatoria y desarrollo de las 
audiencias públicas.
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— 
deberá resolver sobre la expedición de la prórroga dentro de los CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles desde la realización de la audiencia pública, plazo durante el cual deberá verificar 
la continuidad de las condiciones de adjudicación de la licencia por parte del solicitante y sus 
socios o integrantes.
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De corresponder, se podrán solicitar informes a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.156. 
La audiencia pública se realizará en las condiciones de celebración establecidas en el régimen 
general aplicable.

ARTICULO 41.- La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA— podrá autorizar transferencias de acciones o cuotas partes en proporciones 
mayores a las establecidas en el artículo 41 de la Ley N° 26.522, únicamente cuando los titu-
lares de origen se encuentren alcanzados por los supuestos previstos en los artículos 51 y 52 
de la ley citada.
Los organismos competentes deberán solicitar copia certificada del acto administrativo ema-
nado de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL que 
autoriza la transferencia de acciones o cuotas parte o la emisión de acciones, bonos, deben-
tures, títulos o cualquier tipo de obligaciones negociables o la constitución de fideicomisos 
sobre sus acciones. 
La inscripción realizada en incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será nula, sin per-
juicio de las sanciones que pudieran corresponder al funcionario que la autorice.

ARTICULO 42.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 43.- Los bienes afectados a un servicio de comunicación audiovisual, imprescin-
dibles para su prestación regular, detallados en los pliegos de bases y condiciones y en las 
propuestas de adjudicación como equipamiento mínimo de cada estación, y los elementos 
que se incorporen como reposición o reequipamiento, son parte integrante de la licencia o 
autorización y por ende inembargables.
Los bienes afectados podrán ser enajenados o gravados con prendas o hipotecas para el mejo-
ramiento del servicio o en el supuesto que pudiera comprometerse la continuidad del mismo, 
requiriéndose para ello, la previa conformidad de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.
La inobservancia de lo establecido en el presente artículo determinará la nulidad del acto jurí-
dico celebrado y configurará falta grave, según la tipificación establecida por la Ley N° 26.522 
y la presente reglamentación.
El listado original y efectivo de los bienes afectados deberá ser entregado a la AUTORIDAD 
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— conjuntamente 
con la solicitud de habilitación técnica. Cuando se los sustituya, deberá ser siempre por bienes 
y equipamiento de titularidad del licenciatario.

ARTICULO 44.- Inciso a) Sin reglamentar.

Inciso b) Se entiende que existirá exclusividad cuando al menos el SESENTA POR 
CIENTO (60%) de los espacios publicitarios de fuente privada sea contratado por una 
persona física o jurídica distinta a la del licenciatario, permisionario o autorizado.

Inciso c) Se entiende que existirá exclusividad cuando más del TREINTA POR CIENTO 
(30%) de los espacios de programación y/o emisión sea contratado por una persona física 
o jurídica distinta al licenciatario, permisionario o autorizado.

Inciso d) Sin perjuicio de otras modalidades, se considerará que existe negocio jurí-
dico que posibilita la sustitución de los titulares de la explotación cuando se reemplacen 
bienes afectados al servicio por bienes de terceros. No se configurará este supuesto cuan-
do la sustitución sea autorizada por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMU-
NICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— y el licenciatario acredite poseer sobre los bienes 
título suficiente para su utilización.

Inciso e) Sin reglamentar.

ARTICULO 45.- Inciso 1) a) Sin reglamentar.

Inciso 1) b) Sin reglamentar.

Inciso 1) c) Se establece que la unidad territorial para el alcance de una licencia es 
el territorio existente dentro de la demarcación de límites de cada Estado Municipal o 
Departamento.

Se podrán contemplar unidades productivas mayores a la del Departamento o Municipio me-
diante la figura de la extensión de la licencia en caso de zonas colindantes con menor densidad 
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demográfica que la del área de procedencia, previa solicitud explícita en tal sentido y con la 
obligación de contar con un canal propio por localidad o la posibilidad de operar una señal 
regional si se dieran las condiciones de población previstas por el artículo 65, inciso 3. c) de 
la Ley N° 26.522.
A los efectos del cálculo de las VEINTICUATRO (24) licencias de servicios por suscripción y 
del máximo de mercado del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) previstos en el artículo 
45 de la Ley N° 26.522, se mantendrá la asignación territorial adjudicada a las licencias y sus 
extensiones, autorizadas, si las hubiere. Las licencias más sus extensiones autorizadas serán 
consideradas como una unidad territorial servida por una licencia, debiendo ajustarse a lo 
dispuesto por el artículo 65, inciso 3. c) de la ley citada, por cada extensión.

En estos casos, la Autoridad de Aplicación fijará el plazo para la instalación de la señal propia 
en la zona extendida, cuando así correspondiera en virtud del artículo 65, inciso 3. c) de dicho 
cuerpo legal.

A fin de determinar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) previsto en el artículo 45 de la 
Ley N° 26.522, el mercado de televisión por suscripción, se considerará uno a nivel nacional, 
es decir sobre el total de abonados en las diferentes modalidades. La Autoridad de Aplicación 
podrá establecer condiciones para garantizar la competitividad entre las diferentes formas de 
prestación de servicios de televisión por suscripción.

Inciso 2) Sin reglamentar.

Inciso 3) La Autoridad de Aplicación determinará las condiciones de distribución de la 
señal de generación propia a otras plataformas o servicios.

ARTICULO 46.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 47.- Por semestre se analizará un tipo de servicio: televisión abierta, radio, televi-
sión por suscripción y nuevas tecnologías. Los CUATRO (4) informes se consolidarán en un 
informe final que será elevado cada DOS (2) años.

ARTICULO 48.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 49.- La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA— definirá las áreas de alta vulnerabilidad social en razón de las circunstancias 
que en cada caso se presenten, las que deberán estar debidamente fundadas.

ARTICULO 50.- La extinción de la licencia prevista en el artículo 50 de la Ley N° 26.522, cuando 
correspondiese, será precedida de los procedimientos previstos en el Título VI de la referida ley.
Extinguida una licencia en los términos del artículo 50 de la Ley N° 26.522, está prohibido 
el desmantelamiento de la infraestructura hasta tanto la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVI-
CIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— emita autorización expresa en tal 
sentido. 

Inciso a) La extinción de la licencia por el vencimiento de los plazos del artículo 50, 
inciso a), de la Ley N° 26.522, se producirá de pleno derecho, por el mero transcurso del 
tiempo. El acto que así lo disponga tendrá efectos declarativos y retroactivos a la fecha del 
vencimiento. Una vez vencido el plazo de la licencia o su prórroga, el licenciatario podrá 
continuar con las emisiones regulares en las mismas condiciones de adjudicación, has-
ta tanto la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA— disponga el cese de las emisiones o las medidas transitorias de continuidad 
del servicio a las que se refiere el artículo 50, última parte, de la Ley N° 26.522.

Inciso b) Sin reglamentar.

Inciso c) Podrá declararse la extinción de la licencia, por la incapacidad del licencia-
tario o su inhabilitación en los términos del artículo 152 bis del Código Civil de la Nación 
cuando la resolución judicial que así lo disponga, quede firme.

Inciso d) Sin reglamentar.

Inciso e) La renuncia a la licencia a que refiere el artículo 50, inciso e), de la Ley N° 
26.522, deberá formularse a través de la firma del licenciatario o su representante legal, 
que acredite la documentación de la cual surgen sus facultades y mandato suficiente para 
tal acto de disposición, debidamente certificada.
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La licencia respecto de la cual procede la renuncia importará la renuncia al conjunto de 
la actividad económica del área de prestación. Respecto a la infraestructura afectada a su 
explotación, la misma quedará afectada a la prestación del servicio hasta que se disponga 
el cese.

Inciso f) Sin reglamentar.

Inciso g) Podrá declararse la extinción de la licencia por quiebra del licenciatario, pre-
vista en el artículo 50 inciso g) de la Ley N° 26.522, cuando la resolución judicial que así lo 
disponga, quede firme.

Incisos h) e i) Sin reglamentar.

Inciso j) El término de suspensión injustificada de las emisiones, establecido en el 
artículo 50, inciso j), de la Ley N° 26.522, se deberá computar y acumular por cada día de 
suspensión injustificada, en el plazo de UN (1) año calendario.

Extinción de la licencia: En el caso de extinción de una licencia, el pliego del respectivo con-
curso público otorgará un puntaje adicional a aquellas solicitudes y propuestas presentadas 
que contemplen la continuidad del personal de la antecesora en la explotación del servicio de 
que se trate.
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— 
podrá además establecer para dicho concurso público, dentro de los criterios de evaluación de 
solicitudes y propuestas, el otorgamiento de un puntaje adicional, para el caso de la compra 
de los bienes afectados a dicho servicio por parte del oferente al respectivo concurso público, 
previa tasación de los bienes afectados aceptada por su titular.
Producida la extinción de la licencia y ordenado el cese efectivo del servicio, el ex licenciatario 
procederá al desmantelamiento de los bienes afectados en el plazo que se le fije, si éstos no 
fueran adquiridos por el nuevo licenciatario. La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL podrá disponer el desmantelamiento por cuenta y riesgo 
del exlicenciatario o adoptar las medidas de resguardo necesarias para impedir su utilización 
clandestina.
Continuidad de la prestación del servicio.
Respecto de las medidas transitorias establecidas en el último párrafo del artículo 50 de la Ley 
N° 26.522, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA—, podrá disponerlas cuando se declare la extinción de la licencia o cuando se haya 
producido por parte de su titular el abandono de la emisora. Excepcionalmente deberá con-
templarse la situación de los servicios de comunicación audiovisual cuya actividad y normal 
prestación del servicio se encuentre en peligro en el marco de actuaciones sumariales.
La Autoridad de Aplicación podrá por resolución fundada, y a los fines de la continuidad del 
servicio, designar un delegado administrador con las facultades necesarias para el cumpli-
miento de dichos fines. En estos casos, la explotación se realizará bajo el nombre de fantasía 
de la identificación técnica de la emisora constituyéndose un fondo de afectación específico a 
tal efecto y se dispondrán las medidas necesarias para preservar las fuentes de trabajo hasta 
una nueva adjudicación.
La prestación de tareas por parte de los trabajadores no importará su absorción como personal 
dependiente del Estado en general o de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMU-
NICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— en particular por ningún título legal o contractual.
En caso de quiebra, la Autoridad de Aplicación propondrá la designación del delegado admi-
nistrador al tribunal interviniente para que proceda a la misma en las condiciones que corres-
ponda entender, por aplicación del principio de continuidad del servicio previsto en el artículo 
50, último párrafo, de la Ley N° 26.522.

ARTICULO 51.- Sin reglamentar.

ARTICULO 52.- En los casos de pérdida de las condiciones y requisitos personales por parte de 
los socios de sociedades comerciales exigidos por la Ley N° 26.522, la propuesta de recompo-
sición societaria respectiva debe ser presentada en un plazo de SESENTA (60) días.

ARTICULO 53.- Las sociedades licenciatarias deberán comunicar a la AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, con una anticipación mí-
nima de TREINTA (30) días la realización de asambleas o reuniones de socios, su fecha y el 



 | 273 | 

La medición de la cultura. Antecedentes y evolución | Agustina Padula

orden del día respectivo. Asimismo, deberán remitir conjuntamente con la notificación de la 
realización de la asamblea o reunión de socios correspondiente, copia certificada del libro del 
Registro de Socios o Accionistas que participarán de la misma.
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— 
controlará que la composición societaria de la asamblea o reunión de socios corresponda a la 
aprobada oportunamente y comunicará a la sociedad en cuestión, en forma previa a la realiza-
ción de la asamblea, los resultados del análisis de la documentación presentada.

ARTICULO 54.- Sin reglamentar.

ARTICULO 55.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 56.- La Autoridad de Aplicación deberá establecer los requisitos y modalidades del 
registro previsto en el artículo 56 de la Ley N° 26.522.

ARTICULO 57.- REGISTRO PUBLICO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. La AUTORIDAD 
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL llevará actualizado, con ca-
rácter público, el REGISTRO PUBLICO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, el que deberá 
consignar respecto a las personas físicas o jurídicas titulares de licencias y autorizaciones, la 
información que a continuación se detalla:

1. Licenciatarios:

* a) Nombre/s y apellido/s y/o razón social del titular;

* b) Personería jurídica;

* c) Nombre comercial y de fantasía;

* d) Tipo de servicio;

* e) Documentación que acredite la condición fiscal, N° de CUIT, y Documento Nacio-
nal de Identidad del presentante;

* f) Domicilio de prestación del servicio y Código Postal Argentino;

* g) Domicilio constituido en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES;

* h) Teléfono;

* i) Correo electrónico;

* j) Conformación societaria, si la hubiera, identificación de los socios (Nombre/s y 
Apellido/s, y Documento Nacional de Identidad), y sus porcentajes de participa-
ción en la sociedad;

* k) Nombre/s y Apellido/s, y Documento Nacional de Identidad de los miembros de 
los órganos de administración, control y/o fiscalización;

* I) Fecha de otorgamiento de la licencia;

* m) Fecha de vencimiento de la licencia;

* n) Prórrogas de la licencia;

* ñ) Parámetros técnicos de otorgamiento de la licencia;

* o) Área de prestación de la licencia;

* p) Infraestructura y bienes afectados al servicio en los términos del artículo 43 de la 
Ley N° 26.522;

* q) Sanciones aplicadas;

* r) Otras licencias vigentes;

* s) Licencias no vigentes;

* t) Otros requisitos que sean establecidos por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVI-
CIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.

2. Autorizados:

o a) Titular de la autorización;

o b) Jurisdicción;

o c) Tipo de servicio autorizado;
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o d) Área de prestación de la autorización;

o e) Documentación que acredite la condición fiscal, N° de CUIT, y Documento Nacional 
de Identidad del presentante;

o f) Domicilio de prestación del servicio y Código Postal Argentino;

o g) Domicilio constituido en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES;

o h) Teléfono;

o i) Correo electrónico;

o j) Responsable jurisdiccional;

o k) Miembros de los órganos de dirección y fiscalización, de corresponder;

o I) Área de prestación;

o m) Infraestructura y bienes afectados al servicio en los términos del artículo 43 de la  
Ley N° 26.522;

o m) Sanciones aplicadas;

o n) Otros servicios autorizados;

o ñ) Otros requisitos que sean establecidos por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVI-
CIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.

Los registros previstos en el presente artículo deberán ser actualizados anualmente en las 
condiciones que determine la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL —AFSCA—, para lo cual se deberán acreditar el mantenimiento de las condi-
ciones requeridas.

ARTICULO 58.- Reglamentado por Decreto N° 904 de fecha 28 de junio de 2010.
El Registro previsto en el artículo 58 de la Ley N° 26.522 deberá ser actualizado anualmente 
en las condiciones que determine la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICA-
CION AUDIOVISUAL —AFSCA—; para lo cual se deberá acreditar el mantenimiento de las 
condiciones requeridas.

ARTICULO 59.- Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias. Los 
responsables de las agencias de publicidad y productoras publicitarias deberán completar 
y presentar ante la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA—, el formulario que podrá ser retirado de la sede principal de la Autoridad de 
Aplicación y/o sus respectivas delegaciones.
El formulario constará de los siguientes datos:

o a) Nombre y apellido y/o razón social del titular;

o b) Personería jurídica;

o c) Constitución de un domicilio legal en la REPUBLICA ARGENTINA;

o d) Domicilio constituido en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES;

o e) Identificación y domicilio legal del representante legal designado a los efectos de 
la Ley N° 26.522 y la presente reglamentación;

o f) Nombre comercial y de fantasía, si lo hubiere;

o g) Documentación que acredite la condición fiscal;

o h) Nómina de clientes, productos y medios pautados;

o i) Otros requisitos que sean establecidos por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVI-
CIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.

ARTICULO 60.- Reglamentado por Decreto N° 904 de fecha 28 de junio de 2010.

ARTÍCULO 61.- Los licenciatarios, registrados o autorizados a prestar los servicios regulados 
en la Ley N° 26.522, podrán difundir avisos publicitarios de cualquier tipo, provenientes de 
anunciantes que los contraten en forma directa, siempre que estos últimos se encuentren 
inscriptos en el Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias.
Considéranse excluidos de la obligación de cursada o pautada por terceros registrados, los 
casos de promociones propias de los prestado-res de servicios de comunicación audiovisual. 
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ARTICULO 62.- A los efectos de la constitución de redes, a las que se refieren los artículos 62 y 
63 de la Ley N° 26.522, el titular y/o representante legal de una de las estaciones involucradas 
deberá adjuntar copia certificada y con fecha cierta del convenio o contrato de creación de red, 
en el cual se exprese:

o a) La(s) estación(es) cabecera(s);

o b) Las emisoras integrantes de la red;

o c) Tipo de prestador;

o d) El plazo de la contratación;

o e) Los porcentajes de retransmisión;

o f) Los horarios de transmisión simultánea;

o g) La programación a retransmitir;

o h) La programación de cada emisora.

Todo otro requisito que deba ser cumplido por quienes soliciten autorización para la constitu-
ción de redes deberá ser establecido por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMU-
NICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— de forma expresa, mediante resolución fundada.
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— 
podrá autorizar por resolución fundada otros porcentajes de programación en red o vinculación 
de emisoras de diverso tipo o clase de servicio, en atención a las circunstancias de cada caso.
Las autorizaciones se extenderán por el plazo de UN (1) año y serán renovables en forma anual 
a solicitud de los interesados.

ARTICULO 63.- La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA— determinará el límite de cantidad de horas de red, en cada caso, para lo cual 
atenderá a que la cantidad de horas de programación a ser preservada para ser emitida de 
origen, por cada estación, incluya SESENTA (60) minutos en el HORARIO CENTRAL, además 
del servicio informativo propio.
Se entiende por HORARIO CENTRAL, la banda horaria de 19.00 a 23.00 horas para televisión 
y de 07.00 a 10.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas para radiodifusión sonora.
Existirán cabeceras múltiples cuando al menos TRES (3) estaciones de la red propuesta no 
sean titulares de más del SESENTA POR CIENTO (60%) de los derechos de la programación 
que las vincula.
Serán acontecimientos de interés relevante los que defina el CONSEJO FEDERAL DE COMU-
NICACION AUDIOVISUAL por aplicación del artículo 15 de la Ley N° 26.522. Los hechos que 
tengan carácter noticioso y no sucedan de modo habitual ni previsiblemente, quedan excep-
tuados de la tramitación de la definición o calificación como tales por el CONSEJO FEDERAL 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.

ARTICULO 64.- Sin reglamentar.

ARTICULO 65.- Inciso 1.a. i) Sin Reglamentar.

Inciso 1.a. ii) A los fines de garantizar el cumplimiento de las cuotas de músi-
ca independiente en las zonas rurales, de baja densidad demográfica y/o de difícil 
acceso a los autores, compositores e intérpretes que la producen y ejecutan, los 
interesados deberán proveer lo necesario para ofrecer un listado de las obras dis-
ponibles y facilitar los modos de disposición a través de las sociedades de gestión 
correspondientes.

Inciso 1. a. iii) Sin reglamentar.

Inciso 1. b) Sin reglamentar.

Inciso 2. a) Sin Reglamentar.

Inciso 2. b) Sin perjuicio de la libertad de programación del prestador del servicio 
de comunicación audiovisual y de la real duración de los servicios de noticieros a 
los efectos del cálculo de la producción local, la imputación de tales espacios infor-
mativos a ese porcentaje mínimo de producción propia no podrá superar el CIN-
CUENTA POR CIENTO (50%) de ese subtotal, considerado por cada media jornada 
de emisión, a fin de promover otro tipo de realizaciones de contenidos o programas. 
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Se exceptuará de tal obligación a los canales temáticos.
La Autoridad de Aplicación deberá establecer los mecanismos necesarios a fin de fomentar la 
producción de obras de ficción de origen nacional o local, como así también el tiempo u horas 
mensuales de programación que contenga ese tipo de obras.

Inciso 2. c) Sin Reglamentar.

Inciso 3) Los servicios de televisión por suscripción no podrán reducir la can-
tidad de señales por debajo del número de señales propuestas al momento de la 
adjudicación.

Inciso 3. a) Sin Reglamentar.

Inciso 3. b) Los servicios de televisión por suscripción deberán ordenar su grilla 
de programación de forma tal que todas las señales correspondientes al mismo 
género se encuentren ubicadas en forma correlativa. La grilla de programación de-
berá dar prioridad a las señales locales, regionales y nacionales y a aquellas señales 
destinadas a programas infantiles, educativos e informativos.

Las grillas de programación de los sistemas de televisión por suscripción deberán respetar 
el ordenamiento que a tales efectos disponga la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, y que incluirá a las señales inscriptas en el 
Registro Público de Señales y Productoras en el género “Periodísticas/Noticias”. De no existir 
acuerdo de retransmisión por cuestiones económicas entre el titular de cualquiera de las seña-
les “Periodísticas/Noticias” y el titular del servicio de comunicación audiovisual, este último 
no podrá excusarse de retransmitir la señal si la misma le es entregada por su titular sin cargo. 
El ordenamiento de las grillas de programación deberá determinar la ubicación de la señal de 
producción propia, las señales generadas por RADIO Y TELEVISION ARGENTINA SOCIEDAD 
DEL ESTADO y otras señales donde el ESTADO NACIONAL sea parte y las señales locales de 
televisión abierta, ubicadas en la zona de distribución del servicio.

El ordenamiento de las grillas de programación deberá respetar el criterio de agrupamiento 
temático.

La Autoridad de Aplicación es competente para modificar o actualizar el régimen de orde-
namiento de la grilla de programación y para autorizar el apartamiento de las disposiciones 
contendidas en el mismo, si se acreditan razones de fuerza mayor que así lo requieran.

Inciso 3. c) Sin perjuicio de la libertad de programación del prestador del servicio 
de comunicación audiovisual y de la real duración de los servicios de noticieros a los 
efectos del cálculo de la producción local, la imputación de tales espacios informa-
tivos a ese porcentaje mínimo de producción propia no podrá superar el CINCUEN-
TA POR CIENTO (50%) de ese subtotal, considerado por cada media jornada de 
emisión, a fin de promover otro tipo de realizaciones de contenidos o programas.

Inciso 3. d) Para la retransmisión por parte de licenciatarios de servicios por 
suscripción de las señales de televisión abierta que se encuentren en el área de co-
bertura, las mismas deberán ser proporcionadas a los licenciatarios de servicios por 
suscripción en los formatos y con las tecnologías con las que son generadas dichas 
señales, no pudiendo establecerse distinción o exclusividad.

Inciso 3. Apartados e) y f) Sin Reglamentar.

Inciso 3. g) Sin perjuicio de la libertad de programación del prestador del servicio 
de comunicación audiovisual y de la real duración de los servicios de noticieros a los 
efectos del cálculo de la producción local, la imputación de tales espacios informa-
tivos a ese porcentaje mínimo de producción propia no podrá superar el CINCUEN-
TA POR CIENTO (50%) de ese subtotal, considerado por cada media jornada de 
emisión, a fin de promover otro tipo de realizaciones de contenidos o programas.

Inciso 3. h) Sin Reglamentar.

ARTICULO 66.- A los efectos de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley N° 
26.522:

1. Subtitulado oculto. Entiéndese por subtitulado oculto (closed caption), al disposi-
tivo adicional de cuadros de texto localizados en la pantalla que reproducen visualmente 
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los sonidos, efectos sonoros, música, diálogos y los mensajes hablados que acompañan 
a las imágenes que se emiten. No resulta de aplicación para la programación el contenido 
de audio que se encuentre impreso sobre la pantalla y los programas de música vocal no 
instrumental.

El tiempo de implementación del subtitulado oculto, conforme las categorías establecidas en 
el artículo 96 de la Ley N° 26.522, comprenderá:

a) Para las categorías A y B: acreditar como mínimo el subtitulado de SEIS (6) horas 
diarias de programación, priorizando las de carácter noticioso y/ periodístico, y el 
CIENTO POR CIENTO (100%) de las emisiones en el horario principal o prime time, 
dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia de la presente 
reglamentación. A partir de dicho plazo, en forma progresiva, deberán incorporar 
en períodos sucesivos de CIENTO OCHENTA (180) días, TRES (3) horas diarias de 
programación subtitulada hasta completar la totalidad de su programación.

b) Para la categoría C: acreditar como mínimo el subtitulado de DOS (2) horas dia-
rias de programación, priorizando las de carácter noticioso y/ periodístico locales 
y horario principal o prime time, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la 
entrada en vigencia de la presente reglamentación.

A partir de dicho plazo, deberán incorporar en períodos sucesivos de CIENTO 
OCHENTA (180) días, DOS (2) horas diarias de programación subtitulada hasta 
completar la totalidad de su programación.

c) Para la categoría D: acreditar como mínimo el subtitulado (oculto o no oculto) de 
DOS (2) horas diarias de programación, priorizando el noticiero local en el horario 
principal o prime time, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada 
en vigencia de la presente reglamentación. A partir del plazo de UN (1) año, deberán 
incorporar, en forma anual y sucesiva, UNA (1) hora diaria de programación subtitu-
lada hasta completar la totalidad de su programación.

2. Audio descripción para personas con discapacidad visual. Entiéndese por audio 
descripción para personas con discapacidad visual, a la programación auditiva secundaria 
donde se narran sucesos y escenarios que no son reflejados en el diálogo de escena. Los 
programas que deberán audio describirse serán: películas, series, documentales, educati-
vos y ficción (unitarios y tiras).

a) Para las categorías A y B: acreditar como mínimo TRES (3) horas diarias de audio 
descripción en la programación, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la 
entrada en vigencia de la presente reglamentación. A partir de este plazo, en perío-
dos sucesivos de CIENTO OCHENTA (180) días, deberán incorporar DOS (2) horas 
diarias de audio descripción hasta totalizar la programación.

b) Para la categoría C: acreditar como mínimo DOS (2) horas diarias de audio descrip-
ción en la programación, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada 
en vigencia de la presente reglamentación. A partir de este plazo, en períodos suce-
sivos de CIENTO OCHENTA (180) días, deberán incorporar UNA (1) hora diaria de 
audio descripción hasta totalizar la programación.

c) Para la categoría D: acreditar como mínimo UNA (1) hora diaria de audio descripción 
en la programación, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en 
vigencia de la presente reglamentación. A partir de este plazo en forma anual y pro-
gresiva, deberán incorporar UNA (1) hora diaria de audio descripción hasta totalizar 
la programación.

En el caso de los programas informativos y periodísticos, los locutores o periodistas 
leerán todos los textos que aparezcan en pantalla. Se incorporará, además, la tra-
ducción de informes en idioma extranjero a través de una locución que se transmita 
por el canal de audio convencional al mismo momento que el audio original.

3. Audio descripción para personas con discapacidad intelectual. Entiéndese por audio 
descripción para personas con discapacidad intelectual, a la programación auditiva secun-
daria cuyo contenido es transmitido en “lenguaje simplificado” (lenguaje con estructura 
gramatical básica, no extensa y sin términos técnicos). Los programas que deberán audio 
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describirse bajo esta modalidad serán: programas informativos, de servicios públicos e 
institucionales.

a) Para las categorías A y B: acreditar como mínimo UNA (1) hora diaria de audio 
descripción en la programación, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la 
entrada en vigencia de la presente reglamentación. A partir de este plazo, en perío-
dos sucesivos de CIENTO OCHENTA (180) días, deberán incorporar UNA (1) hora 
diaria de audio descripción hasta totalizar la programación.

b) Para la categoría C: acreditar como mínimo UNA (1) hora diaria de audio descripción 
en la programación, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en 
vigencia de la presente reglamentación. A partir de este plazo, en forma anual y pro-
gresiva, deberán incorporar UNA (1) hora diaria de audio descripción hasta totalizar 
la programación.

c) Para la categoría D: acreditar como mínimo UNA (1) hora diaria de audio descripción 
en la programación, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en 
vigencia de la presente reglamentación. A partir de este plazo en forma anual y pro-
gresiva, deberán incorporar UNA (1) hora diaria de audio descripción hasta totalizar 
la programación.
Hasta la implementación de la televisión digital se priorizarán los programas infor-
mativos, de servicios públicos e institucionales y las emisiones en el horario central 
o prime time.

4. Lengua de Señas Argentina. Entiéndese por Lengua de Señas Argentina, a una len-
gua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual dactilológico 
utilizada por personas con discapacidad auditiva.

a) Para las categorías A y B: acreditar como mínimo DOS (2) horas diarias de progra-
mación traducida en Lengua de Señas Argentina, dentro de los CIENTO OCHENTA 
(180) días de la entrada en vigencia de la presente reglamentación. A partir de este 
plazo, en forma anual y progresiva deberán incorporar UNA (1) hora diaria de tra-
ducción hasta totalizar la programación.

b) Para la categoría C: acreditar como mínimo UNA (1) hora diaria de programación 
traducida en Lengua de Señas Argentina, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) 
días de la entrada en vigencia de la presente reglamentación. A partir de este plazo, 
en forma anual y progresiva, deberán incorporar UNA (1) hora diaria de traducción 
hasta totalizar la programación.

c) Para la categoría D: acreditar como mínimo UNA (1) hora diaria de programación 
traducida en Lengua de Señas Argentina, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) 
días de la entrada en vigencia de la presente reglamentación. A partir de este plazo 
en forma anual y progresiva, deberán incorporar UNA (1) hora diaria de traducción 
hasta totalizar la programación.
Hasta la implementación de la televisión digital, se traducirá la Lengua de Señas 
Argentina a los programas educativos, informativos, de servicios públicos e insti-
tucionales.

5. A los efectos de los dispuesto por el artículo 66 de la Ley N° 26.522, y sin perjuicio de 
los plazos establecidos para el subtitulado oculto, la audio descripción para personas con 
discapacidad visual, la audio descripción para personas con discapacidad intelectual y la 
Lengua de Señas Argentina, se establece que toda información de emergencia deberá ser 
transmitida en forma obligatoria, de acuerdo a las modalidades des-criptas en los párrafos 
precedentes, de manera de garantizar el acceso a dicha información por parte de personas 
con discapacidad intelectual, auditiva y/o visual.

6. La subtitulación, la audio descripción y la emisión en Lengua de Señas Argentina de-
berán realizarse con tecnología de última generación, a los efectos de garantizar servicios 
de calidad, conforme a la buenas prácticas internacionales.
La implementación de nuevas tecnologías no hará excluyente el derecho a la accesibilidad 
de información por parte de las personas con discapacidad auditiva, visual e intelectual. La 
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, 
por resolución fundada, podrá establecer prórrogas en los plazos para incorporar los 
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servicios de accesibilidad señalados en el presente artículo, a los prestadores sin fines 
de lucro, a las personas de existencia ideal de derecho público estatal y no estatal, a las 
universidades nacionales e institutos universitarios nacionales, Pueblos Originarios e 
Iglesia Católica.
Las personas que presenten los proyectos indicados en el artículo 97, inciso f) de la Ley N° 
26.522, podrán solicitar financiamiento, para la adquisición de equipamiento y tecnología, 
con el fin de brindar los servicios de accesibilidad, indicados en el presente artículo.

ARTÍCULO 67.- Las películas de largometraje y los telefilmes nacionales podrán ser de ficción, 
animación o documentales.
Deberán exhibirse en la franja horaria existente entre las 21.00 y las 23.00 horas del día de 
estreno.
Los licenciatarios deberán distribuir los estrenos en igual proporción en los CUATRO (4) tri-
mestres del año calendario. Cuando en UN (1) un trimestre se supere esa proporción, las di-
ferencias se podrán compensar en el o en los trimestres sucesivos del mismo año calendario. 
Cuando el licenciatario haga uso del derecho a compensación, deberá estrenar al menos una 
película por trimestre.
A los fines de facilitar la adquisición de los derechos de antena, el INSTITUTO NACIONAL DE 
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES —INCAA— creará un registro de películas nacionales y telefil-
mes en condiciones de ser adquiridos, el que será publicado en su página Web en tiempo real.
La adquisición no se podrá pagar en especies ni a través de canjes por espacios publicitarios. 
Deberá consistir en aportes dinerarios pagados durante la producción de la película o telefilme.
Los licenciatarios deberán informar a la Autoridad de Aplicación el cumplimiento de la obli-
gación establecida en el artículo 67 de la Ley N° 26.522 detallando el listado de obras audiovi-
suales adquiridas y el precio pagado por cada película o telefilme, acompañando el correspon-
diente contrato de adquisición.
Las productoras de las películas y telefilmes deberán reservar para si la titularidad de al menos 
el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) de los derechos de autor y de los derechos de 
comercialización sobre la obra audiovisual.
En caso de coproducciones con otros países, el porcentaje indicado se aplicará sobre la parte 
argentina de la coproducción.
Los derechos de antena se otorgarán en forma exclusiva hasta el estreno televisivo de la obra 
audiovisual.
Las obras adquiridas de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 67 podrán 
ser exhibidas en el canal creado por Resolución INCAA N° 2589 del 27 de noviembre de 2009, 
en forma no exclusiva, sólo para el territorio argentino, una vez transcurrido el plazo de DOCE 
(12) meses a contar desde la fecha de su estreno televisivo.
Los licenciatarios sólo podrán exhibir las obras audiovisuales en el servicio o señal para el cual 
fueron adquiridas.
Los derechos adquiridos no podrán ser transferidos a otros licenciatarios.
A los fines de la determinación de la facturación bruta anual del año anterior, deberá estarse a 
lo dispuesto en el Título V, Gravámenes, de la Ley N° 26.522.

ARTÍCULO 68.- Los contenidos de la programación, de sus avances y de la publicidad, debe-
rán ajustarse a las condiciones establecidas en la Ley N° 26.522. Al inicio del horario estable-
cido como apto para todo público y a su finalización, deberá emitirse claramente, en forma 
escrita y oral, la leyenda “A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMIENZA EL HORARIO APTO 
PARA TODO PÚBLICO”, y “A PARTIR DE ESTE MOMENTO FINALIZA EL HORARIO APTO 
PARA TODO PÚBLICO”, respectivamente.
Para la identificación visual de la calificación, en el caso de largometrajes y/o telefilmes, será 
de aplicación lo dispuesto por la Resolución INCAA N° 1045 del 30 de mayo de 2006, modifi-
cada por su similar N° 750 del 9 de mayo de 2007 o la que en el futuro establezca la autoridad 
competente.
De manera previa a la difusión de flashes o avances informativos, contenidos noticiosos o 
de alto impacto que puedan vulnerar los principios de protección al menor en horarios no 
reservados para público adulto, se deberá insertar la leyenda: “ATENCION, CONTENIDO NO 
APTO PARA NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES.”
Como mínimo, TRES (3) horas diarias de la programación de los servicios televisivos abiertos 
deberán ser destinadas a contenidos especialmente dedicados a niños, niñas y adolescentes, 
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cuya producción sea realizada por productoras nacionales en un porcentaje no inferior al CIN-
CUENTA POR CIENTO (50%).
Entiéndese por participación de niños y niñas menores de DOCE (12) años en programas que 
se emitan luego de las 22.00 horas a las actuaciones, demostraciones de destrezas, habilida-
des, representaciones artísticas o cualquier tipo de actividad en las que niños y/o niñas parti-
cipen o realicen durante su desarrollo. Cuando se emita un programa con las características 
señaladas, deberá indicarse en forma explícita, si el programa ha sido grabado o si se emite 
en vivo.

ARTÍCULO 69.- Se entenderá que existe codificación, cuando la posibilidad de acceso o restric-
ción es posible por la acción deliberada de quien contrate o solicite el servicio o cuando para 
su acceso se requiera la utilización de un código personal e inviolable u otras modalidades.

ARTICULO 70.- Sin reglamentar.

ARTICULO 71.- Sin perjuicio de que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier 
forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad deban velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en las normas establecidas en el artículo 71 de la Ley N° 26.522, 
los mismos deberán observar, complementaria-mente, las obligaciones emergentes de la Ley 
N° 24.193 y sus modificatorias, respecto de la difusión de la información sobre la donación y/o 
trasplante de órganos humanos, en el siguiente sentido:

1) No podrán facilitarse ni divulgarse informaciones que permitan la identificación del 
donante y/o del receptor de órganos humanos.

2) La promoción de la donación u obtención de órganos o tejidos humanos se reali-
zará siempre de forma general y señalando su carácter voluntario, altruista y des-
interesado.

3) Se prohíbe la difusión de información respecto de la donación de órganos o tejidos 
en beneficio de personas concretas, o de centros sanitarios o instituciones deter-
minadas.

ARTICULO 72.- Sin perjuicio de las obligaciones de los titulares de licencias y autorizaciones 
de servicios de comunicación audiovisual, establecidas en el artículo 72 de la Ley N° 26.522, 
los mismos deberán observar, complementaria-mente, las siguientes obligaciones emergen-
tes de la Ley N° 19.798 de Telecomunicaciones y de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumi-
dor y sus respectivas modificatorias:

1. Atención a clientes y usuarios. Los presta-dores de servicios de comunicación audio-
visual deberán brindar a sus clientes y usuarios la atención debida, poniendo a su 
disposición los mecanismos que sean necesarios para presentar los reclamos que 
correspondan. Deberán proporcionar información completa y detallada acerca de 
todas las características de los servicios ofrecidos.

2. Precio de los servicios de comunicación audiovisual por suscripción a título oneroso. Los 
prestadores de servicios de comunicación audiovisual por suscripción a título oneroso 
deberán garantizar la transparencia del precio del abono o suscripción que apliquen a 
cada uno de los servicios que brinden a sus clientes y deberán enviar a la AUTORIDAD 
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— los planes 
de precios fijados para sus respectivos abonos, la cantidad de abonados suscriptos a 
cada una de las modalidades de servicios ofrecidos y las promociones, si las hubiere. 
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA— determinará la frecuencia y modalidad de remisión de la información 
requerida.

3. Facturación detallada a clientes. Los presta-dores de servicios de comunicación au-
diovisual por suscripción a título oneroso, deberán brindar a los clientes la factura-
ción detallada de la totalidad de los cargos por los servicios que presten, incluidas las 
promociones y cargos por venta o locación de equipos terminales, si los hubiere.

4. Idioma Castellano. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de-
berán brindar a los usuarios y/o clientes, en idioma castellano, la información rela-
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cionada con el uso de los servicios de comunicación audiovisual y el manejo, insta-
lación y mantenimiento de equipos terminales, así como las facilidades adicionales 
que éstos brinden.

5. Rúbrica de Libros. Será obligatorio para los servicios de comunicación audiovisual, 
llevar los siguientes libros, los que deberán ser rubricados por la AUTORIDAD FE-
DERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.

a. Libro de Registro de Transmisiones que deberá reflejar la programación y tan-
das publicitarias e información detallada de las transmisiones.

b. Libro de Guardia de Operadores de Estudio en el cual se dejará constancia de 
las novedades técnicas que se produzcan.

c. Libro de Guardia de Operadores de Planta Transmisora en el cual se anotarán 
las novedades que se produzcan.

6. Monitoreo de Emisiones. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual 
tendrán la obligación de brindar gratuitamente el servicio para el monitoreo de las emi-
siones en forma inmediata al requerimiento fehaciente de la Autoridad de Aplicación, la 
que indicará el lugar exacto de la prestación para el control de emisiones en condiciones 
técnicas adecuadas, conforme los términos en que se concedió la licencia o autorización.

7. Plazo de Reserva de las Grabaciones. El plazo de reserva o mantenimiento de las 
grabaciones es de TREINTA (30) días desde que se produjera la emisión, mediante la 
tecnología adecuada para su conservación. El material deberá estar disponible para su en-
trega a requerimiento de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL —AFSCA—, dentro del plazo de DIEZ (10) días desde que se solicite, salvo 
que por razones de urgencia dicha Autoridad Federal requiera un plazo menor.
En los casos que la producción emitida sea requerida para resguardo público, mediante 
solicitud del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, se remitirán DOS (2) copias.

8. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual deberán asegurar el cum-
plimiento de las normas y especificaciones técnicas en materia de equipos y aparatos de 
radiodifusión y telecomunicaciones empleados, y de los requisitos técnicos que, en cada 
caso resulten aplicables.
Así también, deberán cumplir las reglas del buen arte y las calidades de servicio estableci-
das por las reglamentaciones vigentes, los que serán brindados en condiciones de calidad 
y eficiencia, según los parámetros exigidos por la Autoridad de Aplicación.

9. Aspectos Técnicos-Realización de nuevas obras. Información. Autorización. El 
prestador de servicios de comunicación audiovisual interesado en la realización de obras 
que modifiquen los aspectos técnicos considerados para la adjudicación de la licencia, 
autorización o permiso, como así también obras que impliquen traslado, remoción o 
modificación de las instalaciones, infraestructuras, equipos, y redes de los servicios de 
comunicación audiovisual, deberá requerir la previa autorización de la AUTORIDAD FE-
DERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, informando el 
plan de obras respectivo. La Autoridad de Aplicación dispondrá que se realicen las tareas 
de supervisión y verificación correspondientes. Los gastos originados en la realización 
de obras nuevas, de ampliación o de mejoras de las existentes, y el traslado, remoción 
o modificación de las instalaciones, infraestructuras, equipos, sistemas y redes de los 
servicios de comunicación audiovisual, estarán exclusivamente a cargo del prestador de 
dichos servicios interesado en su ejecución. Así también, las demoliciones, ampliaciones, 
modificaciones o construcciones nuevas efectuadas.

ARTÍCULO 73.- La Autoridad de Aplicación establecerá los mecanismos de implemen-
tación del Abono Social, contemplando las particularidades de cada situación, los que 
deberán contemplar como mínimo los siguientes extremos:

1) Realidad socioeconómica, demográfica y de mercado de la región y de la localidad 
de aplicación.

2) Los beneficiarios deberán pertenecer a hogares de escasos recursos, a tal fin se 
tendrán en cuenta el nivel de ingresos, composición del grupo familiar, situación 
ocupacional, características de la vivienda, cobertura de salud, entre otros.
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3) Los beneficiarios deberán estar inscriptos en un padrón elaborado y habilitado a 
tal efecto por la Autoridad de Aplicación conjuntamente con la Autoridad del área 
social del Poder Ejecutivo Nacional.

4) Podrá invitarse a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res para que eliminen o disminuyan el monto correspondiente a impuestos y tasas 
incluidas en la facturación del servicio.

Sin perjuicio de lo consignado precedentemente, la Autoridad de Aplicación procurará que en 
las Audiencias Públicas y en los Procedimientos de Elaboración Participativa de Normas que se 
implementen con relación al Abono Social, se aseguren mecanismos de participación federal.

ARTÍCULO 74.- No se computará como tiempo de publicidad los espacios utilizados en 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 26.571 de Democratización de la Representa-
ción Política, la Transparencia y la Equidad Electoral y normas complementarias en materia 
electoral.

ARTICULO 75.- Considéranse incluidos en la obligación de difusión de la cadena nacional 
a las señales nacionales inscriptas como de género Periodísticas/Noticias, en los Registros 
regulados por la presente reglamentación.
La transmisión de la cadenas nacionales, provinciales o municipales deberá ser realizada en 
forma íntegra, sin alteraciones, cortes, sobreimpresos u otros agregados.

ARTICULO 76.- Las emisoras de televisión abierta deberán colocar en la parte inferior de 
la pantalla durante los espacios de programación la hora oficial en los términos previstos en 
el Decreto N° 1792 del 19 de julio de 1983. La exhibición de la hora oficial se podrá efectuar de 
manera continuada o por períodos no inferiores a los SESENTA (60) segundos con intervalos 
de hasta CINCO (5) minutos.
Los servicios de radiodifusión sonora deberán informar la hora oficial DOS (2) veces por hora, 
anteponiendo un sonido distintivo que permita identificar la información horaria que será 
suministrada a continuación.

ARTÍCULO 77.- El CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACION AUDIOVISUAL deberá 
remitir a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA— el listado de los acontecimientos declarados como de interés general para la 
retransmisión y emisión televisiva.

ARTICULO 78.- Sin reglamentar.

ARTICULO 79.- La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIO-
VISUAL —AFSCA— determinará si los acontecimientos de interés relevante deben ser trans-
mitidos total o parcialmente en directo, o total o parcialmente en diferido.

ARTICULO 80.- Cuando uno de los acontecimientos declarados como de interés general 
esté contratado para su emisión en exclusiva por un prestador de servicios de comunicación 
audiovisual que emita toda su programación por servicios por suscripción o por pago, podrá 
elegir entre emitir en directo y en abierto el acontecimiento o venderlo a otro prestador para 
su emisión en abierto y al precio fijado mediante subasta entre los prestadores interesados. 
En caso de que no reciba ninguna oferta, el prestador titular de los derechos de emisión en 
exclusiva está obligado a emitir el acontecimiento sin codificación alguna o si tuviera los me-
dios tecnológicos a su disposición —ya fuere que operara en sistema multiplex u otros— por 
televisión en abierto y en diferido.
Cuando uno de esos acontecimientos no esté contratado para su emisión televisiva, el titular 
de los derechos habrá de vender el derecho de emisión en abierto y directo a un precio fijado 
mediante subasta entre los interesados.

ARTICULO 81.- A los efectos del artículo 81 de la Ley N° 26.522, los tiempos para la difu-
sión de publicidad serán computados desde el inicio de la programación diaria comunicada a 
la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, 
o la que ésta constate en virtud del monitoreo de las emisiones.
La publicidad deberá emitirse en tandas que deberán estar identificadas al inicio y al final 
como “espacio publicitario”.
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Inciso a) La difusión de mensajes publicitarios de producción distinta a la nacional 
estará sujeta a la condición de que proceda de un país con el que existan condiciones 
de reciprocidad para la difusión de contenidos audiovisuales publicitarios. La agencia o 
anunciante interesado deberá invocar y acreditar esta circunstancia.

Inciso b) Sin reglamentar.

Inciso c) En ningún caso el licenciatario del servicio de televisión por suscripción po-
drá insertar publicidad, sea o no de carácter local, en la señal proveniente de estaciones de 
televisión abierta que retransmita.

Inciso d) Queda sujeto al acuerdo de las partes, salvo en los casos en que la señal sea 
de distribución gratuita o sea parte de la grilla de programación dispuesta por el artículo 
65, inciso 3.b), de la Ley N° 26.522.

Sin perjuicio del acuerdo de partes, se deja establecido que los minutos de publicidad 
autorizados a las señales, no podrán ser cedidos a los licenciatarios de servicios de televisión 
por suscripción, ni podrán estos invocar derecho alguno sobre dichos minutos.

Cuando se trate de señales de distribución gratuita o cuya inclusión obligatoria esté deter-
minada por la grilla de programación ordenada por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— en virtud de lo dispuesto por el artículo 65 
inc. 3.b) de la Ley N° 26.522, no podrá exigirse acuerdo alguno para su retransmisión.

Inciso e) Con el objeto de evitar la contaminación visual, en los casos que se emita 
publicidad durante el desarrollo de los programas mediante sobreimpresos, zócalos o 
cualquier modalidad o tecnología que permita incluir mensajes publicitarios, ellos debe-
rán insertarse únicamente en la parte inferior de la pantalla no pudiendo abarcar más del 
quinto de la misma, respetando los tiempos máximos de publicidad horaria establecidos 
en la Ley N° 26.522.

En los casos de transmisiones de espectáculos deportivos, la emisión de publicidad den-
tro del desarrollo del juego sólo podrá hacerse cuando éste se encuentre momentáneamente 
detenido y sin que afecte la visibilidad de la escena. Durante la difusión de la programación 
de los canales de televisión abierta y de las señales, no podrá insertarse promoción de otros 
programas.

Incisos f) y g) Sin reglamentar.

Inciso h) Se considera contraria a los intereses de niños, niñas y adolescentes aquella 
publicidad dirigida a ellos en la que se promueva la compra de un bien o de un servicio, 
explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la com-
pra a sus padres o tutores. No se deberá inducir a error sobre las características de los 
productos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitud necesarias en 
los niños, niñas o adolescentes que puedan ser utilizados sin producir daño para sí o a 
terceros.

Incisos i), j) y k) Sin reglamentar.

Inciso I) Los profesionales del ámbito de la salud que se presenten en los anuncios 
publicitarios, deberán acompañar su presentación, con nombre y apellido, especialidad 
y número de matrícula; esto último de acuerdo a lo dispuesto por el MINISTERIO DE 
SALUD.

La publicidad de productos medicinales cuya prescripción solo sea bajo receta, deberá ser 
debidamente especificada en los servicios de comunicación audiovisual. Aquellos productos 
relacionados con la salud, de venta libre, que directa o indirectamente puedan tener conse-
cuencias en la salud, tales como productos o suplementos dietarios, prótesis y/o dispositivos 
de tecnología médica, cosméticos, odontológicos, bebidas energizantes, productos alimenti-
cios o cualquier otro producto que tenga o pueda tener incidencia sobre la salud, sólo podrán 
publicitarse si dan cumplimiento íntegramente a las disposiciones dictadas por la autoridad 
competente en la materia. A tales fines la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMU-
NICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— podrá requerir a la justicia que evalúe la situación y 
ordene suspender preventivamente la publicidad que se encuentre en presunta infracción a la 
normativa que rige la materia, cuando potencialmente se pueda producir un daño en la salud 
de las personas.
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Respaldo por Sociedades Científicas, ONGs, y otras organizaciones. Cuando el aviso pu-
blicitario contenga la mención de un atributo beneficioso para la salud que se anuncie como 
objeto de certificación, acreditación, respaldo, apoyo o aval de cualquier naturaleza por orga-
nizaciones y asociaciones científicas, de la salud o profesionales de dichas ciencias a título 
individual, será exigible a dicha organización o profesional acreditar haber realizado en forma 
fehaciente estudios, análisis, relevamiento o investigaciones que prueben su conocimiento 
respecto del producto anunciado.

Incisos m), n), ñ), o) y p) Sin reglamentar.

Los anuncios que brinden datos estadísticos, resultados de investigaciones y encuestas, 
deberán incluir leyendas escritas y orales, que indiquen la fuente de dicha información y el 
número de casos sobre los cuales se realizaron los estudios que se mencionan.

ARTÍCULO 82.- La contratación de publicidad deberá ser realizada con arreglo a las dis-
posiciones de la Ley N° 24.240, de Defensa del Consumidor y de la Ley N° 25.156, de Defensa 
de la Competencia.

Incisos a) y b) Sin reglamentar.

Inciso c) Queda sujeto al acuerdo de las partes, salvo en los casos en que la señal sea 
de distribución gratuita o sea parte de la grilla de programación dispuesta por el artículo 
65 inciso 3.b) de la Ley N° 26.522, en los términos del artículo 82 inciso d) de dicha norma 
y su reglamentación.

Inciso d) Sin reglamentar.

Inciso e) La transmisión de obras audiovisuales tales como largometrajes cinemato-
gráficos y películas concebidas para la televisión, realizada por señales transmitidas a tra-
vés de servicios por suscripción solo podrá interrumpirse una vez cada período completo 
de TREINTA (30) minutos.

Inciso f) Los tiempos para la difusión de publicidad serán computados desde el inicio 
de la programación diaria comunicada a la Autoridad de Aplicación, o la que ésta constate 
en virtud del monitoreo de las emisiones. Los bloques podrán ser consecutivos y compen-
sarse entre sí. A tales fines se computarán las horas diarias de emisión dentro de los ho-
rarios declarados por los licenciatarios, permisionarios o autorizados. Cuando se trate de 
señales que transmitan VEINTICUATRO (24) horas continuadas, se computará en forma 
diaria desde las CERO (0:00) horas del día anterior.

La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL  
—AFSCA— podrá permitir la inclusión de promociones, patrocinios y publicidad durante la 
programación, siempre y cuando no perjudique la integridad y el valor de las emisiones y se 
compute dentro de los tiempos máximos de emisión fijados por ley.

ARTICULO 83.- Cuando existan Tratados o Convenios Internacionales aplicables a la mate-
ria deberá estarse a lo dispuesto en cada uno de ellos para la determinación de la aplicabilidad 
del trato nacional.

ARTÍCULO 84.- Una vez obtenida la licencia, autorización o permiso, se procederá a realizar 
la instalación y puesta en funcionamiento del servicio requerido, debiendo supervisarla un profe-
sional matriculado. El profesional actuante, director y/o responsable de la obra y sus instalacio-
nes, deberá contar con su matrícula debidamente actualizada.
La habilitación definitiva de la estación y el inicio de las transmisiones regulares tendrá lugar lue-
go de aprobada la documentación técnica definitiva y la inspección técnica de sus instalaciones 
por parte de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA— conforme la normativa vigente en la materia.
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— de-
terminará los casos en que podrá acreditarse el cumplimiento de los requisitos técnicos a través 
de la certificación realizada por profesionales en el marco de Convenios con Universidades Nacio-
nales que celebre la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA—, para cuyos casos fijará plazos específicos para los trámites de los interesados.
La retransmisión no podrá alterar, ni modificar, en forma significativa, la característica técnica 
de la señal que recibe, que no sean su frecuencia y su amplitud.
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La Autoridad de Aplicación fijará las condiciones de autorización de estaciones repetidoras.
En caso de que un servicio de comunicación audiovisual requiera la utilización de espacios 
de dominio público, la licencia o autorización no presupone la obligación de la AUTORIDAD 
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— de garantizar su 
disponibilidad.
Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual deberán asegurar el cumplimiento de 
las normas y especificaciones técnicas en materia de equipos y aparatos de radiodifusión y tele-
comunicaciones empleados, y de los requisitos técnicos que, en cada caso, resulten aplicables. 
Asimismo, deberán cumplir las reglas del buen arte y las calidades de servicio establecidas por 
las reglamentaciones vigentes, los que serán brindados en condiciones de calidad y eficiencia, 
según los parámetros exigidos por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICA-
CION AUDIOVISUAL —AFSCA—.
El prestador de servicios de comunicación audiovisual interesado en la realización de obras 
que modifiquen los aspectos técnicos considerados para la adjudicación de la licencia, autori-
zación o permiso, como así también obras que impliquen traslado, remoción o modificación 
de las instalaciones, infraestructuras, equipos, y redes de los servicios de comunicación au-
diovisual, deberá requerir la previa autorización de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, informando el plan de obras respectivo. A 
dichos fines la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL  
—AFSCA— dispondrá que se realicen las tareas de supervisión y verificación correspondientes.
Los gastos originados en la realización de obras nuevas, de ampliación o de mejoras de las 
existentes y el traslado, remoción o modificación de las instalaciones, infraestructuras, equi-
pos, sistemas y redes de los servicios de comunicación audiovisual estarán exclusivamente a 
cargo del prestador de dichos servicios interesado en su ejecución.

Las instalaciones, infraestructuras, equipos, sistemas y redes necesarios para el funcionamien-
to de los servicios de comunicación audiovisual, así como la prestación misma del servicio, 
deberán cumplir con lo establecido por la legislación vigente en materia de salud pública.

En tal sentido la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA— en conjunto con la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
realizará periódicamente estudios técnicos para evaluar el nivel y efectos de las emisiones 
radioeléctricas en el cuerpo humano y en el ambiente, al efecto de impedir todo tipo de emi-
siones que resulten nocivas a la salud o provoquen daño ambiental a los fines de ponerlo en 
conocimiento de las autoridades competentes.
Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual deberán brindar servicios de forma 
tal que no se afecte el medio ambiente y los recursos naturales, observando lo dispuesto en 
la normativa vigente.
Evaluación de Impacto Ambiental. La instalación de equipos, infraestructuras, sistemas y re-
des necesarias para el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual, así como 
la prestación misma del servicio, deberán contar previamente con una evaluación de impacto 
ambiental, en los casos que lo determine la respectiva reglamentación.
En cada tramitación de solicitud de licencias, autorizaciones o permisos, la AUTORIDAD FE-
DERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— tendrá en especial 
consideración a aquellos proyectos de instalaciones de equipos, infraestructuras, sistemas 
y redes necesarias para la operación, prestación y explotación de servicios de comunicación 
audiovisual, que observen los principios determinados por la tecnología sustentable, de no 
afectación del medio ambiente y los recursos naturales.

ARTICULO 85.- Sin reglamentar.

ARTICULO 86.- Sin reglamentar.

ARTICULO 87.- Sin reglamentar.

ARTICULO 88.- Determinación de la Norma Nacional de Servicio. Criterios técnicos. La 
formulación del Plan Técnico de Frecuencias, así como de la Norma Nacional de Servicio 
deberá tomar en cuenta una equitativa distribución de categorías y potencias entre los tipos 
de presta-dores, que aseguren la coexistencia de servicios de alcance local y regional que 
expresen los criterios de diversidad previstos en la Ley N° 26.522 en cuanto al origen de los 
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prestadores y de los contenidos. Estos criterios deben atender, especialmente, a la posibilidad 
de permitir el ingreso de nuevos prestadores mediante la aplicación de las nuevas tecnologías 
en el uso y la gestión del espectro.
Los planes técnicos vigentes al tiempo del dictado de la presente norma y los que se aprueben 
al amparo del artículo 156, inciso c) de la Ley N° 26.522, serán adaptados en forma progresiva, 
conforme los criterios establecidos en el párrafo que antecede, de conformidad con los suce-
sivos relevamientos, convocatorias y estimaciones de demanda que deban realizarse al efecto 
y las previsiones obligatorias que contiene el artículo 89 de dicha Ley.

ARTICULO 89.- Sin reglamentar.

ARTICULO 90.- En el plazo previsto en el artículo 90 de la Ley N° 26.522 deberán adop-
tar-se los recaudos técnicos y realizarse los avisos públicos correspondientes. Estos últimos 
podrán ser difundidos con la colaboración de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— a través de su página de Internet y mensajes 
institucionales.
A los efectos de las facultades otorgadas por el artículo 90 de la Ley N° 26.522, la modificación 
de parámetros técnicos que se disponga con la finalidad de procurar la canalización de los ser-
vicios que permita la optimización del espectro radioeléctrico, facilitando el ingreso de nuevos 
prestadores, no será considerado una afectación de competencia en el área de cobertura de la 
licencia cuyos parámetros sean objeto de modificación.

ARTICULO 91.- Cuando circunstancias especiales de índole técnica, geográfica y económi-
ca hagan necesario alterar el sistema físico de transporte y distribución de programas orales 
o visuales de servicios de comunicación audiovisual, el enlace podrá efectuarse utilizando 
otros medios de vínculo cuando así lo autorice la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, con sujeción a la normativa técnica corres-
pondiente.
El transporte mediante uso de las facilidades satelitales deberá ser realizado conforme las con-
diciones establecidas en el Decreto N° 92 de fecha 30 de enero de 1997 y sus modificatorias 
y complementarias.

ARTÍCULO 92.- Incisos a) y b) Sin reglamentar.

Inciso c) La propuesta de emisiones experimentales deberá estar respaldada por un 
informe técnico suscripto por un profesional con competencia en la materia. La AUTORI-
DAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— deter-
minará los casos en que podrá acreditarse el cumplimiento de los requisitos técnicos de 
la solicitud de autorización a través de la certificación realizada por profesionales en el 
marco de Convenios con Universidades Nacionales que celebre la AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.

Incisos d) y e) Sin reglamentar.

ARTICULO 93.- Rige el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVDT), Decre-
to N° 1148/09 y Decreto N° 364/10.

ARTÍCULO 94.- A los fines de la determinación del gravamen a ingresar se deducirá del 
monto de la facturación bruta, el impuesto a los ingresos brutos tributados en las Provincias 
y/o en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
El cómputo establecido por el artículo incorporado a continuación del artículo 50 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado (T.O. 1997) y sus modificaciones podrá ser utilizado por los 
licenciatarios, permisionarios, autorizados y titulares de registro de señales.

ARTÍCULO 95.- La prescripción de las acciones para determinar y exigir el pago del grava-
men establecido en el artículo 94 y concordantes de la Ley N° 26.522, se interrumpirá por:

* 1. Reconocimiento expreso o tácito de la obligación.

* 2. Renuncia al término corrido de la prescripción en curso.

* 3. Juicio de ejecución iniciado contra el obligado o por cualquier acto judicial tendiete 
a obtener el cobro de lo adeudado.

* 4. Celebración de convenios de planes de pago.
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En los casos de los incisos 1 y 2, el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir 
del 1° de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.

ARTICULO 96.- Inciso I) Sin reglamentar.

Inciso II, apartados a), b), c), d), y e) Sin reglamentar.

Inciso II, apartado f), Las señales calificadas como extranjeras tendrán como base 
imponible la facturación bruta derivada de cualquier acto o actividad descripta por la ley 
como hecho imponible, susceptible de producir efectos en el territorio de la REPUBLICA 
ARGENTINA, independientemente del lugar de su origen, y sin tener en cuenta nacionali-
dad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, 
ni el lugar de celebración de los contratos.

Inciso II) apartado g) Sin reglamentar.

ARTICULO 97.- Inciso a) El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 
—INCAA— deberá destinar un porcentaje no inferior al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) 
de los fondos que se le asignan por el inciso a) del artículo 97 de la Ley N° 26.522 a los fines 
de la promoción de la producción de contenidos para televisión y también créditos para su 
producción y/o subsidios, debiendo dictar a esos efectos las resoluciones correspondientes.

Incisos b), c), d) y e) Sin reglamentar.

Inciso f) La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la administración y gestión de 
los fondos previstos en el inciso f) del artículo 97 de la Ley N° 26.522, debiendo para su 
afectación proceder a la selección de proyectos por concurso, a cuyo fin constituirá un 
Comité de evaluación el que invitará a participar a representantes del CONSEJO FEDERAL 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.

Inciso g) Hasta tanto se conforme el INSTITUTO NACIONAL DE MUSICA, los fondos 
asignados por el inciso g) del artículo 97 de la Ley N° 26.522 serán percibidos por la AU-
TORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, y 
deberán ser afectados conforme lo establecido en dicha norma, no pudiendo modificarse 
su finalidad.

ARTICULO 98.- A los fines de disponer los porcentajes de las exenciones o reducciones 
temporarias de los gravámenes establecidos en la Ley N° 26.522, la Autoridad de Aplicación de-
berá considerar la proporción de la producción de obras de ficción de origen nacional o local.

Incisos a) b), c), d) y e) Sin reglamentar.

Inciso f. 4). Establécese que deberán ser empleados dependientes directos de la emisora.

Inciso g. 3). Establécese que deberán ser empleados directos de la emisora.

ARTICULO 99.- Sin reglamentar.

ARTICULO 100.- Sin reglamentar.

ARTICULO 101.- Sin reglamentar.

ARTICULO 102.- Instrúyese a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICA-
CION AUDIOVISUAL —AFSCA— para que en el plazo de TREINTA (30) días a partir del 
dictado del presente decreto, elabore el “REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
SUSTANCIACION DE SUMARIOS POR INFRACCIONES A LA LEY DE SERVICIOS DE COMU-
NICACION AUDIOVISUAL”, que deberá ajustarse a las previsiones de la Ley N° 19.549, sus 
modificatorias y sus complementarias.

ARTICULO 103.- El cobro judicial de las multas impuestas, se hará efectivo por el pro-
cedimiento de ejecución fiscal previsto en el artículo 604 del CODIGO PROCESAL CIVIL Y 
COMERCIAL DE LA NACION.
A tal fin, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL  
—AFSCA— emitirá una boleta de deuda, con título y fuerza ejecutiva suficiente, la que deberá 
contener:

* a) El número de orden;

* b) Lugar y fecha de emisión;
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* c) El nombre y el domicilio de la persona física o jurídica sancionada;

* d) El detalle de las multas con referencia al expediente en que recayó, el importe de la 
deuda, su actualización e intereses;

* e) La firma del presidente de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNI-
CACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.

ARTICULO 104.- Falta leve. Las infracciones a las disposiciones de la Ley N° 26.522 no 
calificadas en la misma como falta grave constituirán falta leve, sin perjuicio de que su rei-
teración sea considerada como falta grave, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 de la 
ley citada.

ARTICULO 105.- A los efectos de la reiteración, únicamente serán tenidas en cuenta las 
faltas que hayan sido sancionadas por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMU-
NICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— mediante el correspondiente acto administrativo no-
tificado al infractor una vez agotada la vía administrativa con excepción del supuesto contem-
plado en el inciso a) del artículo 108 de la Ley N° 26.522.
Se entenderá por conducta reincidente y/o reiterada aquella conducta tipificada como falta y/o 
incumplimiento, cometido en CUATRO (4) oportunidades durante el transcurso del mismo 
año calendario.

ARTICULO 106.- Sin reglamentar.

ARTICULO 107.- Sin reglamentar.

ARTICULO 108.- Cuando para la comprobación de los hechos cuya sanción se encuentre 
tipificada en el artículo 108 de la Ley N° 26.522, resulte necesaria la producción de pruebas 
que no puedan obtenerse por vía administrativa, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— podrá solicitar al PODER JUDICIAL DE LA 
NACION que ordene su producción.

Inciso a) Únicamente serán considerados actos atentatorios contra el orden cons-
titucional de la Nación o utilización de los servicios de comunicación audiovisual para 
proclamar e incentivar la realización de tales actos, a aquellas conductas tipificadas por el 
artículo 36 de la CONSTITUCION NACIONAL, una vez declarada su comisión por senten-
cia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada.

Incisos b), c) d), e), f), g) y h) Sin reglamentar.

Inciso i) Únicamente serán consideradas aquellas sentencias condenatorias que se 
encontrasen pasadas en autoridad de cosa juzgada.

Inciso j) Únicamente serán tenidas en cuenta las transgresiones que hayan sido 
sancionadas por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AU-
DIOVISUAL —AFSCA— y que habiendo sido fehacientemente notificado el infractor del 
correspondiente acto administrativo que así lo disponga, el mismo se encontrare firme 
administrativamente a la fecha de comisión de la nueva falta grave.

ARTICULO 109.- Sin reglamentar.

ARTICULO 110.- Sin reglamentar.

ARTICULO 111.- Sin reglamentar.

ARTICULO 112.- Sin reglamentar.

ARTICULO 113.- El acto administrativo que disponga la caducidad de la licencia deberá 
cumplir con los recaudos establecidos en los artículos 7° y 8° de la Ley Nacional de Procedi-
mientos Administrativos N° 19.549.

ARTICULO 114. Sin reglamentar.

ARTICULO 115.- Sin reglamentar

ARTICULO 116.- Sin reglamentar

ARTICULO 117.- Sin reglamentar
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ARTICULO 118.- La inhabilitación dispuesta por el artículo 118 de la Ley N° 26.522 se 
aplicará una vez concluido el respectivo sumario en sede administrativa si fuera anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. Si la inhabilitación resultara sobreviniente, se deberá 
intimar a la adecuación de las condiciones societarias en virtud de lo dispuesto por el artículo 
52 de la Ley N° 26.522 por vía de la aplicación del artículo 41, de dicha norma legal.

Titulo VII.- (Artículos 119 a 144).- Sin reglamentar.

ARTICULO 145.- Sin reglamentar.

ARTICULO 146.- Sin reglamentar.

ARTICULO 147.- Sin reglamentar.

ARTICULO 148.- Sin reglamentar.

ARTICULO 149.- Sin reglamentar.

ARTICULO 150.- Sin reglamentar.

ARTICULO 151.- Sin reglamentar.

ARTICULO 152.- Sin reglamentar.

ARTICULO 153. A los fines de la adopción de políticas públicas se conformarán Conse-
jos Mixtos integrados por representantes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, referentes del 
sector privado con o sin fines de lucro y referentes de los sectores públicos, de los servicios 
de comunicación audiovisual del sector público y académicos y de los sectores del trabajo, 
buscando establecer un proceso de dinamización y planificación estratégica participativa.
Con ese mismo fin se promoverá la creación de Consejos Provinciales de Comunicación 
Audiovisual y el fortalecimiento de agencias públicas de referencia a través de los gobiernos 
provinciales y municipales con el objeto de sistematizar las oportunidades de crecimiento 
y definir las principales áreas de intervención para reducir las brechas competitivas del 
sector.

ARTICULO 154.-Los títulos expedidos por el INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA 
RADIOFONICA —ISER—, una vez acreditadas sus carreras ante el MINISTERIO DE EDU-
CACION, tendrán validez nacional conforme a las disposiciones de la Ley N° 24.521 y sus 
modificatorias y a los acuerdos establecidos para la educación superior.
El INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFONICA —ISER— podrá reconocer 
como entidades adscriptas a aquellos establecimientos educativos que lo soliciten e impar-
tan una capacitación equivalente y en relación con sus programas, carga horaria, nivel aca-
démico y selección de docentes. Sobre los establecimientos adscriptos, el ISER mantendrá 
una supervisión permanente, pudiendo suspender la adscripción si variasen las condiciones 
de su concesión.

ARTICULO 155. La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIO-
VISUAL —AFSCA— establecerá las condiciones de registración y habilitación de los títulos 
de locutor, operador y demás funciones técnicas, expedido por el INSTITUTO SUPERIOR DE 
ENSEÑANZA RADIOFONICA —ISER—, y por las instituciones de nivel universitario o tercia-
rio autorizadas a tal efecto por el MINISTERIO DE EDUCACION cuando fuere pertinente.
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— 
contemplará un régimen de transición que respete los Regímenes de Habilitación de Locu-
tores y Operadores vigentes para el otorgamiento de la habilitación de Locutor y/u Operador 
Local a quienes se desempeñan como tales en localidades que carecen de instituciones en 
zonas cercanas que dicten la carrera o se encuentren ejerciendo la actividad en localidades 
que cuenten con instituciones que dicten la carrera desde antes de la primera promoción de 
profesionales egresados de dichos institutos. Dicho régimen de transición deberá regir hasta 
la primera promoción de profesionales egresados de los respectivos institutos.

ARTICULO 156.- Sin reglamentar.

ARTICULO 157.- Sin reglamentar.

ARTICULO 158.- Sin reglamentar.
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ARTICULO 159.- Las emisoras inscriptas en el Registro abierto por el Decreto N° 1357 de 
fecha 1° de diciembre de 1989, respecto de las cuales se hubiere solicitado su reinscripción 
en virtud de lo dispuesto por la Resolución ex COMFER N° 341/93 y cuyos permisos precarios 
y provisorios se encuentren vigentes, continuarán emitiendo con los parámetros oportuna-
mente declarados, en tanto la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL —AFSCA— no disponga su adecuación progresiva como consecuencia de la 
incompatibilidad con servicios licenciatarios y/o autorizados que cuenten con contornos pro-
tegidos. La potencia radiada efectiva de dichos servicios no podrá exceder de UN (1) KW o la 
potencia menor que se hubiere declarado al tiempo de solicitar la reinscripción.
A los efectos de la culminación del Régimen de Normalización de Estaciones de Frecuencia 
Modulada, respecto de las localidades en las que hubieren permisos precarios y provisorios 
y emisoras reconocidas vigentes (cfr. Resolución ex COMFER N° 1366/06), la AUTORIDAD 
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— convocará a un 
concurso público cerrado, al que serán invitados a participar como oferentes los titulares de 
permisos precarios y provisorios y estaciones reconocidas vigentes y los peticionantes de ad-
judicación directa ratificadas —en el marco de la convocatoria dispuesta por la Resolución ex 
COMFER N° 76/99 y sus prórrogas, para las zonas de conflicto configuradas como consecuen-
cia de que la demanda registrada al amparo de dicha convocatoria, excedió la disponibilidad 
de frecuencias que verificaba el Plan Técnico Básico Nacional de Frecuencias para el Servicio 
de Frecuencia Modulada—, en virtud de los pertinentes relevamientos y procedimientos de 
ratificación convocados por la citada autoridad.

ARTICULO 160.- A los efectos de lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley N° 26.522 la 
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— po-
drá convocar, de oficio o a petición de parte, a un proceso de mediación voluntaria para la 
solución de conflictos.

ARTÍCULO 161.- La Autoridad de Aplicación establecerá los mecanismos de transición a 
los fines de adecuar la situación de la totalidad de los licenciatarios a lo dispuesto en la Ley N° 
26.522, bajo los siguientes criterios:

1) Adecuación voluntaria.

Se posibilitará a los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por la Ley N° 
26.522, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la 
misma, o a las personas jurídicas que al momento de la entrada en vigencia de dicha Ley fue-
ran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente 
a la permitida, iniciar el trámite de adecuación mediante declaración jurada, a través del cual 
propongan la regularización de su situación.

2) Constatación de oficio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, la Autoridad de Aplicación 
podrá proceder a constatar de oficio la efectiva adecuación a las disposiciones del 
artículo 161 de la Ley N° 26.522, por parte de la totalidad de los licenciatarios.

3) Adecuación por transferencia de licencias.

Al sólo efecto de la adecuación prevista en el artículo 161 de la Ley N° 26.522, se per-
mitirá la transferencia de licencias, la que podrá efectuarse mediante los siguientes 
mecanismos:

a) Transferencia voluntaria: Los licenciatarios podrán transferir las licencias de que 
sean titulares a un tercero que cumpla con los requisitos legales, de conformi-
dad con las condiciones previstas por la Ley, o bien otorgarle dicha facultad a la 
Autoridad de Aplicación para la licitación respectiva.

b) Transferencia de oficio: La Autoridad de Aplicación dispondrá la transferencia 
de las licencias a los efectos de la adecuación en caso de que los titulares de las 
licencias no dieran cumplimiento a las disposiciones de la Ley y de la presente 
reglamentación en los plazos previstos.

ARTÍCULO 162.- Si las emisoras a que refiere el artículo 162 de la Ley N° 26.522 causaren 
interferencias, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL —AFSCA— podrá ordenar el cese de las transmisiones.
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Si se incumpliera la orden de cese de emisiones y hasta tanto se sustancie el trámite previsto 
en el citado artículo 162, la Autoridad de Aplicación dispondrá las medidas pertinentes para el 
cese de dichas emisiones.

ARTICULO 163.- Sin reglamentar.

ARTICULO 164.- Sin reglamentar.

Disposiciones Complementarias

ARTICULO I.-Dispónese que las solicitudes de adjudicación directa de licencias para la ins-
talación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación 
de frecuencia, formuladas en las localizaciones comprendidas en la Resolución ex COMFER 
N° 1366/06, en el marco de las convocatorias efectuadas por el ex-COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION —COMFER—, en virtud del Régimen de Normalización de Estaciones de 
Frecuencia Modulada (Decreto N° 310 de fecha 20 de marzo de 1998 y sus modificaciones) 
que hubieren sido efectuadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto 
y se encuentren pendientes de resolución, serán resueltas a través del procedimiento por el 
que han sido convocadas (adjudicación directa), previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos que cada pliego estableciera para regir el trámite de que se trate.
Hasta tanto se concluya con el procedimiento de regularización de estaciones de radiodifu-
sión sonora por modulación de frecuencia (FM) y a fin de garantizar las reservas de espectro 
establecidas en la ley, se podrá adjudicar únicamente, en el área primaria de servicio de que se 
trate, a UNA (1) misma persona física o jurídica o sus vinculadas, UNA (1) licencia de radio-
difusión sonora por modulación de frecuencia (FM), limitándose, a estos efectos, el máximo 
previsto en el artículo 45, inciso 2, apartado b), de la Ley N° 26.522.
Para el supuesto de los concursos públicos convocados para la adjudicación de licencias para 
la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de radiodifusión, cuya apertura se 
hubiere producido con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, encontrán-
dose pendientes de resolución, se deberá propiciar el dictado del respectivo acto administra-
tivo, debiéndose cumplir con los requisitos establecidos en los respectivos pliegos de bases 
y condiciones de cada procedimiento de selección. Las licencias que resulten adjudicadas en 
función de lo dispuesto en el presente artículo, lo serán por el plazo de QUINCE (15) años, 
prorrogables por DIEZ (10) años.
La autoridad competente para resolver los trámites referidos en los párrafos precedentes, será 
la indicada en el artículo 32 de la Ley N° 26.522, debiéndose observar en su resolución el régi-
men de multiplicidad definido por el artículo 45 y concordantes de la ley mencionada.
Facúltase a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
—AFSCA— a la determinación y ejecución de todas las medidas tendientes a concluir con los 
procesos de normalización.

ARTICULO II- Las solicitudes de adjudicación directa de licencias para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de estaciones de servicios complementarios de radiodifusión (Re-
soluciones ex COMFER N° 725/91 y N° 275/09), que hubieren sido efectuadas con anterioridad 
a la entrada en vigencia del presente decreto y se encuentren pendientes de resolución, serán 
resueltas a través del procedimiento por el que han sido convocadas (adjudicación directa), 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos que cada pliego establezca.
La autoridad competente para resolver los trámites referidos en el párrafos precedentes, será 
la indicada en el artículo 38 de la Ley N° 26.522, debiéndose observar en su Resolución el régi-
men de multiplicidad definido por el artículo 45 y concordantes de dicha ley.

ARTICULO III.- Facúltase a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICA-
CION AUDIOVISUAL —AFSCA— para que convoque a quienes poseen medidas judiciales 
contra dicha Autoridad de Aplicación y/o el ex COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION —
COMFER— en virtud de procesos derivados de controversias sobre la adjudicación, instala-
ción, y explotación de licencias, para resolver los diferendos, en cuanto sea pertinente, median-
te la suscripción de un convenio transaccional que deberá ser homologado judicialmente.

ARTICULO IV.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS resolverá los recursos de alzada 
interpuestos contra actos administrativos dictados por el entonces COMITE FEDERAL DE 
RADIODIFUSION y que a la fecha estuviesen pendientes de resolución. n



| 292 | 

Educación: Decreto 459/2010
Créase el Programa “Conectar Igualdad. Com. Ar” de incorporación de la nueva tecnología 
para el aprendizaje de alumnos y docentes.
Bs. As., 6/4/2010

VISTO el Expediente N° 024-99-81234140-1- 796 del Registro de la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), y la Ley N° 26.206, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 14 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a 
ella, conforme su artículo 75, incisos 17, 18 y 19, consagran el derecho de enseñar y aprender.

Que la educación y el conocimiento resultan un bien público y un derecho personal y social, 
garantizados por el Estado.

Que la Ley Nacional de Educación N° 26.206 regula el derecho de enseñar y aprender, 
a la vez que establece como uno de los fines y objetivos de la política educativa nacional, el 
desarrollo de las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos 
por las tecnologías de la información y la comunicación.

Que la educación secundaria, regulada por la citada norma, tiene entre sus objetivos formar 
sujetos responsables, capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y 
transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural y de situarse 
como participantes activos en un mundo en permanente cambio.

Que por su parte, la educación especial, también regida por la referida normativa, asegura 
el derecho a la educación, la integración escolar y favorece la inserción social de personas con 
discapacidades, posibilitándoles una trayectoria educativa integral que les permita acceder a 
los saberes artísticos, culturales y tecnológicos.

Que el desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación ha generado en la 
sociedad moderna profundas transformaciones que exigen de parte del Estado la producción 
de respuestas eficaces.

Que el Estado Nacional tiene la responsabilidad de proveer una educación integral, per-
manente y de calidad para todos los habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad 
en el ejercicio del mencionado derecho.

Que en tal sentido, deben adoptarse las medidas de acción positivas que garanticen la 
efectiva inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de 
asignación de recursos.

Que distintos sectores políticos y sociales han expresado su predisposición favorable a la 
adopción de políticas públicas que permitan mejorar la situación de la educación.

Que por otra parte, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, impactó en 
más de un TREINTA POR CIENTO (30%) el pedido de vacantes en instituciones educativas de 
carácter público siendo la mayor cantidad de inscriptos en los establecimientos secundarios.

Que asimismo fue significativo el impacto en la pobreza y la indigencia.
Que este escenario de inclusión constituye un gran desafío y una oportunidad histórica 

para promover la inclusión digital y hacer efectivo el derecho a la igualdad.
Que resulta imprescindible entonces crear un programa de incorporación de la nueva tec-

nología para el aprendizaje en línea y red, proporcionando a alumnas, alumnos y docentes de 

Decreto de creación 
del Programa Conectar Igualdad
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la educación pública secundaria y especial una computadora y la capacitación a los docentes 
en el uso de dicha herramienta.

Que a tal fin, deviene necesario determinar qué organismos llevarán a cabo la implemen-
tación del programa a crearse.

Que a los efectos de la implementación técnica y operativa del Programa se crea un Comité 
Ejecutivo presidido por el titular de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL e integrado por representantes de dicho organismo, de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, del MINISTERIO DE EDUCACION y del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Que para llevar adelante la medida propuesta resulta pertinente establecer un programa 
presupuestario específico, así como su organismo ejecutor.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, 

inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL. n
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Contexto

Como lo especifica su Constitución (1946), la Agencia de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO única agencia con responsabilidades sobre la cultura, 
ha recibido el doble mandato de promover la “fructífera diversidad de las culturas” y la “libre 
circulación de las ideas por medio de la palabra y la imagen”

Los renovados desafíos que ha presentado la cultura desde el establecimiento de la UNES-
CO han obligado a la Organización a actuar en todas las vías disponibles: como laboratorio de 
ideas para anticipar e identificar políticas y estrategias culturales apropiadas; como centro de 
documentación para recopilar, transmitir, diseminar y compartir información, conocimiento 
y mejores prácticas; como constructora de capacidades humanas e institucionales de los 
estados miembros; y como generadora de estándares mediante la invitación dirigida a los 
estados miembros para que establezcan reglas comunes diseñadas para fortalecer la genuina 
cooperación internacional.

Dentro de este contexto nace la iniciativa de la UNESCO, en su condición de agencia de 
las Naciones Unidas en el ámbito de la cultura, favorece la promoción de la diversidad cultural 
por medio de la creación audio visual indígena y comunitaria en Latinoamérica y el Caribe; 
dando origen al Proyecto Cámaras de la Diversidad. Desde hace varios años Las Cámaras de la 
Diversidad apoya la formación y profesionalización de los miembros de comunidades indígenas 
y a la producción y difusión de sus productos culturales.

Es así, que en este 2010 se celebra el Año Internacional de Acercamiento de las Culturas 
cuyo objetivo principal es demostrar los beneficios de la Diversidad Cultural, reconociendo la 
importancia de las constantes transferencias e intercambios entre las culturas que habitan la 
Tierra y los vínculos forjados entre ellas desde los orígenes mismos de nuestra de la humanidad. 
Durante la celebración del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas se promueven 
acciones orientadas a la protección y la promoción diversidad que nos invita a encarar nuevos 
desafíos a nivel local, nacional, regional e internacional, con la esperanza de corregir represen-
taciones culturales, valores y estereotipos erróneos. Las Naciones Unidas reconocen la gran 
diversidad de las culturas del mundo, sus riquezas y los vínculos que las unen. “la orquestación 
de culturas diferentes, no en la uniformidad sino en la unidad-dentro-de-la-diversidad, de modo 
que los seres humanos no estén aprisionados dentro de sus diferentes culturas, si no que, más 
bien, puedan compartir las riquezas de una cultura mundial singular y diversificada” (Informe 
del Director General, 1947).

En la búsqueda de generar mecanismos que proporcionen la inclusión de las particularidades 
culturales tan ricas de nuestro continente Americano surge la propuesta de abordar la creación 
cinematográfica y audiovisual indígena y comunitaria. Es con este objetivo que la UNESCO, 
a través del Proyecto Las Cámaras de a Diversidad financiado por los fondos fiduciarios del 
Gobierno de Flandes, en colaboración con la Coalición Paraguaya para la Diversidad Cultural y 
Efecto Cine y el apoyo de la Secretaria Nacional de Cultura de Paraguay, la Secretaria Nacional 
de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Hotel del Lago y 
la Organización de Profesionales del Audiovisual Paraguayo promocionó un encuentro donde 
se compartieran buenas prácticas en el campo audiovisual indígena y comunitario tanto del 
sector público como privado en Latinoamérica y el Caribe. El encuentro se propuso como un 
espacio para promocionar el debate, la reflexión y el intercambio de prácticas en la creación, 
producción y difusión de audiovisuales con contenidos local.

Conclusiones del Encuentro del Lago Ypacarai
Alternativas de difusión y distribución en la creación cinematográfica  
y audiovisual Indígena y Comunitaria
San Bernardino, Paraguay 11, 12 y 13 de Agosto 2010
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El espacio contó con la presencia de expertos y expertas internacionales, y abordó tres líneas de 
acción vinculadas a la difusión y distribución del cine y audio visual indígena y comunitario:

•Fortalecer el debate público sobre los retos y nuevas estrategias en la difusión y distribución 
a nivel local, regional e internacional de las obras de temática indígena y comunitaria.

•Recopilar las experiencias de producción y de distribución de cine indígena y comunitario.

•Favorecer en políticas nacionales, en especial en leyes sobre cine para el apoyo a la pro-
ducción indígena y comunitaria en los países de la región con énfasis en la producción 
hecha por mujeres.

En este marco, el Encuentro del Lago Ypacarai posiciona al audiovisual como un excelente 
instrumento de diálogo intercultural si se garantiza la diversidad y la representatividad de sus con-
tenidos, donde la Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales aspira a crear un entorno propicio para los Estados Partes en la creación de políticas 
públicas donde la diversidad de las expresiones culturales puedan afirmarse y renovarse en interés 
de todas las sociedades. Sustentada en el reconocimiento igualitario de la dignidad de todas las 
culturas, la protección de la propiedad cultural, la promoción del diálogo intercultural, el respeto 
de los derechos culturales, la formulación de políticas culturales promotoras de la diversidad, la 
promoción de un pluralismo constructivo, la conservación del patrimonio cultural, etc.

La Convención toma nota del hecho de que la creatividad cultural, una faceta de la diversi-
dad cultural, le ha sido otorgada a toda la humanidad. Esto abre la vía hacia el fortalecimiento 
de las relaciones humanas en un mundo globalizado que algunas veces carece de compasión. 
Aunque, desde el lado de la oferta, nunca antes se ha dispuesto de tantos trabajos como aho-
ra, la Convención intenta lograr que esa oferta sea disfrutada por el mayor número posible de 
personas, y que las opciones, de origen local o extranjero, propuestas a esas personas, no se 
limiten a un pequeño número de trabajos.

La Convención busca defender una riqueza cultural cuya capacidad de interactuar, de ser 
renovada y de ser transmitida se origine en fuentes locales y universales. La más amplia disemi-
nación de esta diversidad creativa, derivada de fuentes internas o externas, proporciona ventajas 
culturales y sociales que van mucho más allá de su dimensión estrictamente comercial.

Los procesos de creación así como la difusión de materiales cinematográficos y audio 
visuales indígenas y comunitarios traen beneficios múltiples. Brindan a los miembros de la 
comunidad la oportunidad de interactuar, comunicarse, expresar sus propias ideas, sabiduría 
y cultura en su misma lengua. En este sentido, promocionar la creación y la difusión de estos 
materiales es garantizar la diversidad cultural y lingüística. Igualmente su difusión contribuye a 
la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, el diálogo intercultural 
y la cohesión social.

Cabe destacar que el contexto regional es además auspicioso a partir de la existencia instan-
cias gubernamentales como en las demandas ciudadanas generando sinergias que posibilitan 
la promoción de la Diversidad Cultural lo cual se dejo entrever en los días de encuentro.

el InterCambIo: experIenCIas, ConCeptos, análIsIs y estrategIas

Durante tres días especialistas, investigadores/as, creadores/as, documentalistas, promo-
tores/as de la creación cinematográfica y audiovisual indígena y comunitario procedentes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Chile, Canadá, México, Paraguay así como 
de nacionalidades indígenas Mapuche, Toba, Guaraní, Enlthet, Atikamek y Nivakle compartieron 
sus experiencias, conocimientos y sueños en la producción de imágenes colectivas propias que 
buscan estrechar las relaciones humanas por medio de la herramienta audio visual surgida de 
forma casi natural con la incorporación y apropiación de nuevas tecnologías.

Las experiencias surgidas principalmente a partir de la necesidad de creación de autoima-
gen permitiendo la mirada desde lo local en un contexto que busca poner de manifiesto la 
diversidad. La mayoría de estos procesos de carácter colectivo configuran imaginarios propios 
que devuelven la imagen particular de cada universo simbólico que le da vida, buscando la 
autonomía narrativa dentro de una tendiente homogeneización cultural.

Nos encontramos frente a un continente que desde sus bases comunitarias e indígenas 
buscan reafirmarse como tarea emancipadora y democratizante desde las identidades, promo-
viendo la existencia de canales espejos que permitan mirarnos, contarnos y encontrarnos.
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Estas tareas solo son posibles a partir de la existencia de marcos legales y políticas públi-
cas orientadas a fomentar, fortalecer y proteger las identidades culturales, la democracia y los 
procesos colectivos. Así como con el compromiso de los sectores civiles organizados en la 
exigencia y cumplimiento de los derechos culturales.

Desde la creación de los guiones, la captación de las imágenes, la capacitación en el uso de 
tecnología, la transferencia de conocimiento, la producción y la difusión de estos contenidos 
surge la pregunta que permeo los procesos compartidos en el encuentro ¿para qué producimos 
materiales audiovisuales?

Principalmente para cumplir una necesidad antropológica; la de comunicarnos. En este afán 
vamos creando o esbozando estrategias que nos permitan hacer llegar el mensaje a quienes 
nos dirigimos, sea esta una emoción, reivindicación, un imaginario o una poesía.

Dentro de este contexto y dentro del terreno del cine y el audiovisual comunitario e indígena, 
lo expuesto durante los tres días de encuentro podernos concluir en la existencia de marcos 
que nos llevan crear materiales en el terreno del audio visual entre los cuales pudimos divisar 
los siguientes:

•Necesidad de auto afirmación y devolución de nuestra propia imagen en un mundo 
globalizado regido por lo comercial en una dictadura estética que no permite la diversidad. 
La necesidad de contar o narrar nuestras propias historias centrada en la búsqueda de una 
autonomía narrativa y en mostrar y proyectar la imagen propia.

•Proyectar nuestras realidades, crear y recrear, mapas simbólicos propios.

•Consolidar los horizontes de sentidos a partir de lo compartido. En esta instancia la crea-
ción colectiva toma una importancia extraordinaria.

•Necesidad de diálogo: entendiendo al audio visual como puentes interculturales que nos 
permiten acercarnos a ese otro, donde en mucho de los casos se comparten experiencias 
y situaciones similares a las nuestras. Se busca de algún modo generar lazos solidarios, 
esperanzas e inquietudes comunes.

•Darnos a conocer o abrirnos al mundo mostrando nuestras cosmovisiones, prácticas e 
idiomas. Sosteniendo y expandiendo procesos reflexivos.

Hasta aquí lo expuesto nos lleva principalmente a reconocer la diversidad con miras a la 
construcción de horizontes de existencia donde quepamos todos dentro de un marco de res-
peto a los derechos humanos, los derechos culturales y muy especialmente los de los Pueblos 
Indígenas, destacando la necesidad de incorporar la cultura como elemento estratégico a las 
políticas de desarrollo nacionales e internacionales.

El audiovisual se convierte así en una herramienta versátil en procesos educativos incluyentes 
adecuados a los contextos en los que se desenvuelven. Promueven la diversidad, la reflexión así 
como el reconocimiento de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza inmaterial 
y material, y en particular los sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos y su contri-
bución positiva al desarrollo sostenible en concordancia a la Convención para la Promoción y 
Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

Se trata de Procesos de revitalización cultural a través del registro y difusión de prácticas, 
historia oral, lengua y mundo simbólico. El concepto de “patrimonio cultural inmaterial” 
elaborada por la UNESCO en la Convención sobre el Patrimonio Inmaterial aprobada en el 
año 2003, donde los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 
de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación 
en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y 
la creatividad humana.

Procesos contraculturales de afirmación identitaria, descolonización, recreación de otros 
universos simbólicos, visibilización de las otredades y descentramiento hegemónico.

Procesos políticos de participación, principalmente utilizados por las comunidades con 
la finalidad de denunciar situaciones de atropello a los derechos humanos o los derechos de 
pueblos indígenas, defensa de derechos adquiridos así como reivindicaciones que los colecti-
vos encuentran legitimas. Reafirmando el principio de que sólo se podrá proteger y promover 
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la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales 
como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que las 
personas escojan sus expresiones culturales.

Procesos Interculturales en el intercambio de imaginarios culturales permitiendo acer-
camiento y reconocimiento de la diversidad cultural. Creando y fomentando espacios para el 
encuentro y entendimiento propicio en el diálogo intercultural.

Actualmente la región se encuentra abocada principalmente a la transferencia de conocimiento y 
tecnología fortaleciendo los espacios de producción colectiva, la producción sostenida de materiales, 
la ampliación e instalación de sistemas de difusión, incorporación de nuevas tecnologías, la reali-
zación de contenidos y producción de mayor calidad con vistas a la creación de mayor público.

Durante el análisis de las experiencias abordadas se dejo entrever la situación de invisibili-
dad de lo indígena y lo comunitario desde los centros hegemónicos así como en los medios de 
comunicación y circuitos de cine comerciales. Existe la urgencia de generar espacios capaces 
de poner de manifiesto la alteridad necesaria para fortalecer las identidades que hacen a la 
conformación de nuestras naciones frente a un plano dado por la dominación de lo simbóli-
camente homogéneo. Garantizando e el principio de acceso equitativo de doble vía: acceso 
a una rica y diversificada gama de expresiones culturales y acceso para todas las culturas, a 
medios apropiados de expresión y diseminación tal como se ve reflejado en los principios 
guías de la Convención.

La construcción de dichas alternativas pasa por una mayor inversión en la transferencia 
tecnológica que permitan a mayor cantidad de colectivos producir su propia imagen, generando 
productos de calidad tanto a nivel técnico como de contenido que accediendo a su vez entrar 
en circuitos cada vez más amplios. Las alianzas entre los sectores públicos y privados para 
generar mayor creación y circulación de los materiales. Así como articulación a nivel regional 
que viabilicen alianzas estratégicas tanto en las líneas de producción como en la difusión.

Otro de los temas abordados fue el paso de producciones endogámicas -la producción para 
nosotros hacia creaciones que generen intercambio exogámico –producciones que me permi-
tan comunicarme con el otro– suscitando así la incorporación de nuevos y mayores públicos.

La ampliación de los circuitos de difusión que posibiliten hacer de esta herramienta un canal 
sustentable para más y mejores producciones haciéndolas cada vez menos dependientes de 
los subsidios y subvenciones estatales fue una de las propuestas planteadas.

La disponibilidad de canales de difusión de la producción cinematográfica y audiovisual 
indígena y comunitaria está dadas por la centralidad de opciones disponibles en las ciudades. 
Siendo los circuitos alternativos los de mayor uso como los festivales de cine, universidades, 
cine clubes, televisión pública, e Internet. Sin embargo existen excepciones como los casos de 
Bolivia y Colombia con una red ampliada de medios de comunicación comunitarios en funcio-
namiento CEFREC, Bolivia y Medios en Común –Colombia. Los cines móviles son otra de las 
estrategias implementadas para llevar las producciones a zonas alejadas y rurales (Asociación 
NOMADAS-Perú y Efecto Cine-Uruguay). La gratuidad en el acceso a las presentaciones es una 
constante observada en la gran mayoría de los casos expuestos.

Todo lo expuesto coincide con la necesidad de marcos legales que regulen y protejan la 
producción, distribución y difusión audiovisual como bienes culturales y que como tales no 
pueden ser dejados a merced de las leyes del mercado. En concordancia con lo expuesto por 
las Convención tanto en el año 2003 como en el 2005 que sostiene por una parte, “la necesidad 
de reconocer que los bienes y servicios culturales contienen identidad, valores y significado y, 
en consecuencia, no pueden ser considerados simples mercancías o productos de consumo; 
por otra, la necesidad que todos los estados adopten las medidas apropiadas para proteger 
y promover la diversidad de las expresiones culturales y, al mismo tiempo, asegurar la libre 
circulación de ideas y de productos; y, finalmente, la necesidad de redefinir la cooperación in-
ternacional, piedra angular de la Convención, en vista de que cada forma de creación contiene 
las semillas de un diálogo permanente”.

prInCIpales Desafíos vIsualIzaDos Durante el enCuentro

Potencializar los recursos comunitarios por medio de la alfabetización audio visual.
Tender más puentes interculturales que permitan establecer conexiones e intercambios 

entre los diversos universos culturales.
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Dignificar nuestros imaginarios y desarticular las jerarquías culturales a partir de mayores 
y mejores redes de distribución y difusión.

Socialización de metodologías y experiencias por medio de alianzas estratégicas regionales 
y creación de espacios de reflexión.

Masificación de las producciones y formación de públicos
Generación de alternativas de sustentabilidad que no dependan solamente de los subsidios.
Generar otras articulaciones con agencias de desarrollo y redes educativas para una mayor 

circulación

neCesIDaDes

Marco de buenas prácticas/ Indicadores culturales que permitan medir el impacto/Arti-
culación

Mayor inversión en formación y alfabetización audiovisual que permita una mayor demo-
cratización de la producción y de las imágenes

Redes/ Mecanismos/ Monitoreo/Políticas publicas
Mecanismos de control sobre el trabajo que hacemos
Creación de canales que permitan la sostenibilidad de los procesos creativos, productivos 

y de difusión. Acceso a mayores y mejores recursos y fuentes de financiación/ Circulación a 
nivel transnacional de sistemas

Fortalecer las iniciativas de cooperación interregional
Introducción de nuevas tecnologías
Ampliar la grilla en las televisiones públicas para producciones comunitarias e indígenas
Construcción de agendas intergubernamentales que apoyen la producción audiovisual
Creación de plataformas internacionales como archivos
Creación de agendas donde figuren las actividades como festivales y muestras interna-

cionales

aCuerDos

Recordar a los Estados Partes la promoción y/o la creación de un ambiente que estimule a los 
individuos y a los grupos sociales a crear, producir, diseminar, distribuir y hacer accesibles sus 
expresiones culturales, con especial preocupación por las circunstancias especiales que rodean 
a las mujeres y a otros grupos sociales, incluidos aquellos que representan a las minorías y a las 
poblaciones autóctonas, y por la necesidad de esos grupos de tener acceso a diversas expresiones 
culturales de origen doméstico o foráneo dentro de las cuales se encuentran enmarcadas las 
alternativas de difusión y distribución en la creación cinematográfica y audiovisual Indígena y 
Comunitaria desarrolladas durante los tres días del Encuentro del Lago Ypacarai.

Apoyar el proceso de promulgación de la Ley de cines que contenga en la misma a la pro-
ducción, difusión del cine comunitario e indígena. Realización de foros, encuentros regionales 
para la actualización de legislación en la materia vigentes. Aportar al proceso paraguayo para 
la consecución de una ley de cines por medio del trabajo de especialistas y el posicionamiento 
de la temática en el debate público.

Creación de mecanismos que reflejen el impacto de la cultura en términos de desarrollo 
por medio de la creación de líneas de investigación a nivel regional.

Fortalecer el inventario de producciones de audiovisuales propulsada por la UNESCO así 
como otras iniciativas regionales como ISUMA TV entre otras.

Desarrollo de una plataforma virtual a nivel regional que contenga una agenda de festivales, 
muestras, lanzamientos así como información pertinente al sector, foros de discusión.

Creación de agendas intergubernamentales que contemplen las necesidades del sector 
MERCOSUR CULTURAL/ OEI/ OEA/ UNESCO/ ALBA. n

Mariana Franco y Leire Fernández
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exPosiciones del iii coloquio internAcionAl soBre gestíon universitAriA en AMéricA del sur 

Golpe o revolución. La violencia legitimada, Argentina 1966/1973
ollier, MAríA MAtilde 

Historias de la Ciencia Argentina I. Selección de ponencias de las Primeras Jornadas de Historia de la Ciencia Argentina
lorenzAno, césAr (editor) 

Historias de la Ciencia Argentina II. Selección de ponencias de las Segundas Jornadas de Historia de la Ciencia Argentina
lorenzAno, césAr (editor) 

Historias de la Ciencia Argentina III. Selección de ponencias de las Terceras Jornadas de Historia de la Ciencia Argentina
lorenzAno, césAr (editor)

Historias de la Ciencia Argentina IV. Selección de ponencias de las Cuartas Jornadas de Historia de la Ciencia Argentina
lorenzAno, césAr (editor)

Imágenes del peronismo
AMArAl, sAMuel | BotAllA, HorAcio

Indicadores culturales 2001
lóizAgA, PAtricio (editor)

Indicadores culturales 2002
lóizAgA, PAtricio (editor)

Indicadores culturales 2003
lóizAgA, PAtricio (editor)

Indicadores culturales 2006
lóizAgA, PAtricio (editor)

Indicadores culturales 2007
Piñón, frAncisco José (editor)

Indicadores culturales 2008
Piñón, frAncisco José (editor)

Indicadores culturales 2009
Piñón, frAncisco José (editor)

Introducción a la formulación y evaluación de proyectos
BernArdo liscHinsky

Latitudes africanas del tango
ortiz oderigo, néstor

Manual sobre solución de controversias en la Organización Mundial del Comercio (OMC)
gABilondo, José luis Pérez

Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1946/1955)
Plotkin, MAriAno Ben

Marta Traba. Una terquedad furibunda
verlicHAk, victoriA

Martín Fierro
José Hernández | osvAldo svAnAscini Ilustraciones

mercado de trabajo para los egresados universitarios recientes, El
góMez, MArcelo 

Mercados, inversores y élites. Las inversiones francesas en la Argentina 1880-1914
regAlsky, Andrés

Metatheoria. Revista de Filosofía e Historia de la Ciencia. Volúmen 1 | número 1
lorenzAno, césAr | lorenzAno, PABlo (editores)

Modelos de simulación para la planificación de políticas educativas
rAdi, MoHAMed | cHAng, gwAng-cHol

Momentos y perspectivas. La Argentina en el mundo y en América Latina
PeñA, félix

Montoneros del barrio, Los 
sAlcedo, JAvier
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La medición de la cultura. Antecedentes y evolución | Agustina Padula

Nuevas miradas sobre la universidad
AdelMAn, clifford | cABrerA, AlBerto f. | lA nAsA, steven M. | luBinescu, edwArd | gines MorA, José |  
rAtcliff, JAMes l.

Para una política del lenguaje en Argentina 
vArelA, líA (editora)

Pensar lo psicomotor. La constructividad corporal y otrso textos
gonzález, leticiA

Perón: del exilio al poder
AMArAl, sAMuel | Plotkin, MAriAno Ben

peronismo, El. 1943-1955
wAldMAnn, Peter

Planeta Hiper. Del pensamiento lineal al pensamiento en arabesco 
fiscHer, Hervé

Política, planeamiento y gestión de la educación. Modelos de simulación en Argentina
fernández lAMArrA, norBerto (Compilador) JAllAde, lucilA | cHAng, gwAng-cHol

(Unesco)

Realidad, método y representación en economía
BlAuM, luis (Compilador)

Régimen de jornada y descansos en América Latina. Panorama de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, 
Costa Rica, Guatemala y México

grisolíA, Julio A. | PelizA, eleonorA

Resolución de conflictos. Historia, fundamentos y clínica
Avelluto, osvAldo dAniel (Compilador)

Revista de Estudios sobre Genocidio. Volúmen 1
feierstein, dAniel (editor)

Revista de Estudios sobre Genocidio. Volúmen 2
feierstein, dAniel (editor)

Revista de Estudios sobre Genocidio. Volúmen 3 
feierstein, dAniel (editor)

Revista de Estudios sobre Genocidio. Volúmen 4
feierstein, dAniel (editor)

Revista de Estudios sobre Genocidio. Volúmen 5
feierstein, dAniel (editor)

ruta del esclavo en el Río de la Plata , La
PineAu, MArisA (Compiladora) (Unesco)

sindicatos, el Estado y el surgimiento de Perón 1930/1946, Los
Horowitz, Joel 

Sudeste asiático, El. Una visión contemporánea
PiovAni, JuAn ignAcio | BAglioni, seBAstián (Compiladores)

Sufragio Femenino. Prácticas y debates políticos, religiosos y culturales en Argentina y américa Latina
BArry, cArolinA. (Compiladora)

Tomás Maldonado. Un moderno en acción
grAdowczyk, MArio H. (editor)

Unión Europea y la integración regional, La. Perspectivas comparadas y lecciones para las Américas
roy, JoAquín | llAdós, José MAríA | PeñA, félix (Compiladores)

Universidad, sociedad e innovación. Una perspectiva internacional
fernández lAMArrA, norBerto (Compilador)

Veinte años de educación en la Argentina. Balance y perspectivas
fernández lAMArrA, norBerto 

vieja guardia sindical y Perón, La. Sobre los orígenes del peronismo
torre, JuAn cArlos



| 302 | 

Vida, libertad, propiedad. Reflexiones sobre el liberalismo clásico y la historia
gAllo, ezequiel

MUNTREF
Libros de arte

Alberto Heredia
HerediA, AlBerto | BuccellAto, lAurA

Alejandro Puente. Un recorrido por su obra
Puente, AleJAndro | Moreno, oscAr

ánima, El
scHAvArtz, MArciA | levinAs, gABriel

Berni. La mirada intensa
Antelo, rAúl | PlAnte, isABel | wecHsler, 
diAnA B.

Borobudur. El santuario búdico más grande del mundo
svAnAscini, osvAldo

Esteban Lisa (1895/1983). Abstracción, mundo y significado
lisA, esteBAn | grAdowczyk, MArio H.

Imágenes Sudamericanas
Moreno, oscAr

Itinierarios 1957-2007
gorriArenA, cArlos | wecHsler, diAnA B.

Picasso. La mirada del deseo
cArMonA eugenio | Moreno, lourdes | 
wecHsler, diAnA B.

pintura de un maestro, La
urrucHúA, deMetrio

Plataforma UNTREF. 2ª muestra de arte electrónico en MUNTREF

Quinquela entre Fader y Berni. En la colección del Museo de Bellas Artes de La Boca
wecHsler, diAnA B.

Santoro: realidad, sueño y elegía
sAntAnA, rAúl

Seoane | BuccellAto, lAurA

Sur polar. Arte en Antártida
JuAn, AndreA

Torres García, Utopía y Tradición
Peluffo linAres, gABriel | MAlosetti costA, lAurA

Catálogos de arte

Artista de su tiempo | JuAn cArlos cAstAgnino

De la utopía a la antiutopía, 1946-2005 | ioMMi, ennio

Ejercicios de memoria. Reflexiones sobre el horror a 30 años del Golpe (1976.2006) | ArAvenA, cifuentes, dAl fArrA, endress, 
gAluPPo, HAnono, MArino, MinsBurg, MolinAri, nuñez, Pons, scHiAncHi, tAquini, trilnick, vArcHAusky, yeregui

“estar” de América, El | cHAle, gertrudis

Eva Perón. La mujer en el arte hoy | AntoniAdis c., AslAn n., BArredA f., Bigio r., Burton M., cAncelA d., coHen c., 
correAs n., dowek d., el AzeM k., esteves M., HAkiM P., HArrington e., iniestA n., JozAMi d., JuAn A., MAzA z., 
Messing A., orloff l., PAPAdoPoulos M., Pérez c., Pertovt g., PicedA c., rAsJido M., ruiz guiñAzú c., scHAPiro 
M., scHoiJett r., socolovsky P., streB g., toMsig c., trottA l., vegA i. invitAdA: HeinricH, AnneMArie

Hay Máquina | golder, gABrielA

Hay que comer | Alonso, cArlos

Hlito, las reglas del juego | Hlito, Alfredo



 | 303 | 

La medición de la cultura. Antecedentes y evolución | Agustina Padula

Epistolario ortiz oderigo, néstor

Revista de Estudios sobre Genocidio Volumen 6

Methateoria. Revista de Filosofía e Historia de la Ciencia Volumen 2

Fútbol y Sociedad. Prácticas locales e imaginarios globales en Latinoamérica godio, MAtiAs | uliAnA, sAntiAgo (Compiladores)
El peronismo bonaerense Aelo, oscAr

Políticas del exilio. Orígenes y vigencia de un concepto MArcelo g. Burello | fABián ludueñA roMAndini | eMMAnuel tAuB

El futuro de la profesión académica: desafíos para los países emergentes fernández lAMArrA, norBerto

Seoane BuccellAtto, lAurA

De próxima aparición

Imágenes de la década peronista, 1945.1955
Muestra antológica. Obras de colección | PresAs, leoPoldo

Obra gráfica | seguí, Antonio

Obra gráfica | Antonio Berni

Obra pictórica 1959-1968 | gruPo esPArtAco

UNTREF SONORO
Cd´s

Dúo. Recordando a Baby
nAvArro, Jorge | lóPez furst, BABy

Manolo Juárez. Incidental
Juárez, MAnolo

Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías
iglesiAs rossi, AleJAndro (direCtor)

Solo Piano
MAnzoni, AleJAndro

Tongos. Tangos improbables
diego scHissi, diego quinteto
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Programa en Políticas y Administración de la Educación  
µDoctorado en Educación
µMaestría en Políticas y Administración de la Educación
µCarreras de Especialización: Gestión y Evaluación de Instituciones Educativas / 
Planeamiento y Gestión de la Educación / Orientación Vocacional y Educativa / 
Gestión y Docencia para la Educación Superior 

 
Programa en Estudios Internacionales 

µMaestría en Relaciones Comerciales Internacionales
µMaestría en Integración Latinoamericana
µMaestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales
µEspecialización en Gestión Logística y Comercio Internacional con Orientación 
en Alimentos (opción cursos)

Programa en Metodología Científica y Epistemología 
µMaestría en Metodología de la Investigación Social
µDoctorado y Maestría en Epistemología e Historia de la Ciencia
µMaestría en Generación y Análisis de Información Estadística
µEspecialización en Estadísticas de Turismo
µEspecialización en Formulación y Evaluación de Proyectos de Innovación

 
Programa en Ciencias Sociales 

µDoctorado y Maestría en Historia
µMaestría en Diversidad Cultural
µMaestría en Periodismo Documental
µEspecialización en Políticas Sociales Urbanas

Programa en Salud y Seguridad Social 
µPosgrado en Tratamiento de Adicciones (Tóxicas y no tóxicas)

Programa en Artes 
µMaestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales
µMaestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas

 
Programa en Ciencias de la Gestión 

µEspecialización en Gestión para la Defensa
µEspecialización en Gestión del Capital Humano por Competencias
µPosgrado en Economía Social y Dirección de Entidades Sin Fines de Lucro

 

w Sede Centro Cultural Borges w

Viamonte y San Martín 3° piso, Pabellón de Las Naciones, Ciudad de Buenos Aires (C1053ABK) 
borges@untref.edu.ar 4311 7447 / 4314 0022

Posgrados UNTREF

w w w . u n t r e f . e d u . a r

Universidad Nacional
de Tres de Febrero


