
DANIEL BADENES, en representación de la Universidad Nacional de Quilmes y a la Red de 

Carreras de Comunicación Social que está integrada por 26 universidades de todo el país. 

Expondré la afectación específica que las medidas del Poder Ejecutivo tienen sobre el sector 

universitario, expresado entre las organizaciones peticionantes tanto por la red de carreras como por 

la Asociación de Radios ARUNA y un grupo de rectores de universidades. 

Quiero referirme en primer lugar a la intervención de la Autoridad Federal. Quiero destacar que, si 

bien ésta se difundió como el desplazamiento del Presidente y su reemplazo por un Interventor, en 

rigor se removió de sus funciones a la totalidad de los miembros del directorio del AFSCA. 

Ese directorio estaba formado por siete miembros, de los cuales sólo dos eran designados por el 

Poder Ejecutivo. Tres provenían del Congreso y los dos restantes eran propuestos por el Consejo 

Federal, “debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras” de 

comunicación. 

Tras haberlo intervenido por 180 días, el Decreto que crea ENACOM suplantó este Directorio. La 

nueva conformación, que ya fue detallada por el doctor Loreti, excluye por completo cualquier 

representación universitaria. 

Lo mismo debemos decir del Consejo Federal, que fue disuelto y actualmente todas sus funciones 

son concentradas en un Ministro. Entendemos esto como una regresión. 

Allí contábamos con una doble participación. Se incluía un representante de las universidades  con 

carreras de comunicación y un representante de las emisoras universitarias. 

Esta mención de emisoras expresa uno de los aportes que reconocemos a la Ley de 2009. Antes no 

había marco normativo que contuviera a los medios universitarios.  

Eso explica que en seis años se haya duplicado (de 28 a 59) el número de emisoras universitarias. 

Un proceso similar (aunque más complejo) sucedió con los canales, entre los que cabe mencionar la 

formación de dos Consorcios de universidades, aportando soluciones creativas  frente a los límites 

del espectro. 

Hemos escuchado decir a las actuales autoridades que, desde la sanción de la ley, más del 73% de 

las licencias y autorizaciones correspondieron al sector público, haciendo equivaler eso a un 

ensanchamiento y una supremacía del sector gubernamental.  Es muy importante aclarar que en el 

texto de la ley, el sector público contiene: al Estado, en sus tres niveles; a todos los pueblos 



originarios; a la Iglesia católica; y a las universidades, de gestión democrática y autónoma respecto 

del Poder Ejecutivo. 

Para concluir, quiero señalar dos aspectos generales que tienen consecuencias específicas sobre 

nuestros medios universitarios: 

1) Como ya se dijo, el decreto 267 ha excluido a los cableoperadores de las obligaciones de 

transmisión -conocidos como reglas de must carry,  aconsejadas por la Declaración de los relatores 

de libertad de expresión de 2007-, que los instaban a incluir señales locales producidas por otros, 

entre ellas, las señales universitarias. 

2) La prórroga automática de licencias impedirá la regularización de la crítica situación del espectro 

en las zonas de conflicto, lo cual tendrá un serio impacto negativo sobre los proyectos de radio que 

se encuentran en desarrollo en nuestras universidades  (como así también sobre la posibilidad de 

desarrollar el 33% del sector social del que va a hablar Néstor Busso)


