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1. Esta audiencia fue solicitada por el CELS para exponer sobre la afectación a los 
derechos a la libertad de expresión, a  la información y a la comunicación producidos 
por los tres decretos del Poder Ejecutivo que modificaron la ley audiovisual. 

2. Pero también participan en la delegación, representantes de los distintos sectores de la 
sociedad civil, que desde hace décadas reclamaban al Estado una ley audiovisual, en 
cuya elaboración participaron desde la Coalición por un Radiodifusión Democrática. 

3. Con el pretexto de las falencias en la aplicación de la ley, que muchos de nosotros 
hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se 
substituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión 
puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de 
los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los 
procedimientos legales que los amparaban. 

4. Esta es así una política de hechos consumados, que habilita una mayor concentración, 
en vez de limitarla como viene reclamando desde hace años esta ilustre comisión y sus 
sucesivos relatores para la libertad de expresión.  

5. La compra venta de licencias, como si fueran una mercancía que no tuviera 
incidencia en la circulación de información, y el debate de ideas esenciales para una 
sociedad democrática, reduce el pluralismo y la diversidad y niega el derecho a la 
comunicación de vastos sectores. 

6. Beneficia a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y de las que no 
tienen fines de lucro y deja como excluyentes protagonistas a las mayores empresas y al 
Poder Ejecutivo, de lo cual escucharemos aquí elocuentes ejemplos.  

7. El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por 
alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. 

8. Si la implementación de la ley audivisual era incompleta e imperfecta, el nuevo 
gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo 
un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la 
sociedad y decretar  la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con 
todo y dejarán a la sociedad sin nada. 


