
Introducción

Para el proyecto final de grado se eligió trabajar con la categoría ensayo, dentro de la 

línea temática Pedagogía del diseño y las comunicaciones. La orientación del trabajo 

busca enriquecer académicamente el área de Publicidad, brindando información 

actualizada acerca de la Ley 26.522 de Servicios de comunicación Audiovisual y los 

cambios introducidos en el sector.

Se desarrollará el trabajo a partir de la exploración minuciosa de la situación actual del 

sector, desde la promulgación de la Ley ocurrida el 10 de Octubre del 2009, hasta la 

actualidad. Se sostendrá en lo pautado por la Ley 26.522, conocimiento bibliográfico y 

documentación académica-profesional.  Se hizo hincapié en el proyecto en investigar 

cómo la misma afectó en la publicidad porque existen cambios actuales que demuestran 

que si bien se está de acuerdo con aspectos generales muchos otros afectaron a las 

empresas de publicidad.

Se intentará contar con una mirada minuciosa y objetiva del autor sobre el tema. Por un 

lado, explorando tanto lo planteado por el Gobierno y el objetivo que se buscó alcanzar a 

partir de la modificación de la Ley. Mientras que por otro, se intentará comparar lo antes 

postulado, con la realidad laboral de los profesionales del sector publicitario. Se 

analizarán sus opiniones y los cambios que ocurrieron en dicho ámbito laboral a partir de 

la reforma. De esta forma entender que la negociación en la publicidad, la forma de 

compra y venta de medios, ya no es el mismo. Debido a limitaciones que impuso el 

gobierno actual, las agencias de publicidad operan de otra forma, y a través de este 

trabajo, se intenta saber cuál es  la variación, qué se vio transformado, cómo será el área 

en donde los futuros publicistas nos vamos a inmergir. 

Para realizar un aporte original y contundente se tendrá en cuenta las diversas opiniones 

significativas  que se tuvieron a partir de la regulación de los servicios de comunicación 

audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina.
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La vinculación del ensayo con la carrera es intrínseca debido a que la Ley modificó en 

grandes rasgos la publicidad. Es relevante para los jóvenes profesionales del área de 

publicidad ya que soluciona la desinformación causada por lo novedoso del suceso y 

brinda una descripción detallada del sitio dónde nos involucraremos los futuros 

publicitarios. 

Se intentará conocer los efectos tanto sociales, profesionales como económicas dentro 

del área. Se tendrá como metodología el análisis, observación y levantamiento 

bibliográfico con el fin de recolectar la información necesaria. 

El proyecto tendrá una estructura que consistirá en la descripción de la Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual en rasgos generales para construir una base teórica de 

dónde partirá el análisis. Cómo marco para entender la regulación vigente se estudiará el 

nacimiento de dicha ley, su evolución a través del paso del tiempo y los antecedentes 

relevantes que dieron forma a la misma. Para explicar a los sectores intervinientes, se 

examinará el rol del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, los representantes de 

medios y las agencias de publicidad, la relación entre los medios y el poder, y los 

cambios específicos que devinieron de la ley en la negociación de las agencias de 

publicidad. Se analizarán también diferentes opiniones de fuertes representantes de cada 

sector para comparar su postura y comparar sus justificaciones. Para finalizar y realizar 

un cierre que integre todos los conceptos e información detallada se describirá el rol de  

la publicidad en la sociedad para terminar de entender el porqué de las leyes que regulan 

su funcionamiento, especificando también, la importancia de la regulación. 

Se intenta brindar un aporte óptimo y valioso al área de Diseño y Comunicación, 

específicamente a la Publicidad, analizando los cambios en la forma de negociación de 

medios, de piezas y creatividad, a través de una producción original, reflexionando acerca 

de las modificaciones, las normativas y su rol dentro de la sociedad. 
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Capítulo 1. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

1.1 Descripción de la ley 26.522

Para hablar con propiedad acerca del tema hay que tener conocimiento certero acerca de 

lo que es y postula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bien lo declara el 

artículo Nº 1 de la misma: 

El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación 

audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de 

mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la 

competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (Ley 

26.522, 2009, artículo Nº 1)

La misma regula en todo el ámbito territorial de la República Argentina y fue sancionada y

promulgada el 10 de octubre del año 2009. Se explica que el Gobierno observaba una 

concentración del  sistema. Se buscó de algún modo la democratización de las formas en 

que la información y la comunicación se manejaban hasta el momento. Según Luis 

Lázzaro (2011) algunos sectores piensan a la comunicación como un mero negocio 

comercial y buscan mantener el control de la información en manos del poder económico 

concentrado. De esta manera el oficialismo no ve la posibilidad de transformar la realidad 

de manera justa sin contar con mecanismos de comunicación con problemáticas aún 

visibles.

La Coalición por una Radiodifusión Democrática (2009) determina que la Ley 26.522 

garantiza que todos los habitantes de la Argentina son actores principales del espacio de 

comunicación audiovisual, tanto como productores o como consumidores. Aclaran que es 

por eso que se deben usar diferentes alternativas tecnológicas para que cualquier 
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ciudadano disponga de herramientas de inclusión, siendo participante activo de una 

sociedad de información y conocimiento. 

Dentro de la ley 26.522 aparece como nota del artículo 1 que el destino de la ley atiende 

a la previsión legal de los servicios de comunicación audiovisual como una realidad más 

abarcativa que la que brindaba la previa regulación. Es decir que no sólo la ley contempla 

determinaciones a los medios como emisores públicos, sino también brinda elementos 

políticos públicos, tanto regulatorios como de promoción a la información y alfabetización 

tecnología. Se entiende este último concepto como el compromiso para minimizar la 

brecha que crea la desigualdad de oportunidades, intentando a través de la digitalización 

una herramienta para ayudar especialmente a los marginados y rezagados de la 

sociedad. Se supera de esta forma la sola previsión del uso de los soportes técnicos de 

los medios de comunicación.

Antes de enfocarse específicamente en el ámbito de la publicidad es necesario tener un 

conocimiento amplio acerca del sector en que la misma está inmersa. Hay que analizar a 

los servicios audiovisuales en general. El motivo de la ley y luego entendiendo el contexto 

mediato, realizar una observación más puntillosa. 

Néstor Busso (2011) en el libro La cocina de la Ley afirma que así como se necesita 

salud, educación, alimentación, vivienda, todo ser humano necesita de la comunicación. 

Para ejercer reclamos y también para organizarse en sociedad. Es por eso que declara y 

hace la analogía de que la misma no puede verse ejercida en micrófonos prestados 

dentro de discursos ajenos. 

Enriquece el aporte, conocer que en un apartado de la ley se reafirma el compromiso con 

lo dispuesto la Declaración Universal de Derechos Humanos, a saber, que toda persona 

tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 

plenamente su personalidad (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, 
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artículo Nº 29). Es decir que quienes brinden servicios de comunicación audiovisual tiene 

un derecho y un deber. Así también tiene restricciones, es el caso de las agencias de 

publicidad que a pesar de contar con una libertad intrínseca,  se encuentra sujeta a las 

limitaciones establecidas por la Ley. El gobierno por su parte asegura el reconocimiento y 

el respeto de los derechos y libertades pero que las mismas no deben contradecir en 

ningún caso los objetivos y principios de las Naciones Unidas. 

El espíritu de la ley estuvo sustentado en los aportes de las Declaraciones y Planes de 

Acción de las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información de Ginebra y Túnez 

de 2003 y 2005. En ellas se hacía énfasis en la universalización del aprovechamiento de 

las tecnologías de la comunicación y la información. Reconocen a la educación, el 

conocimiento, la información y la comunicación como elementos esenciales para el 

progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Es por eso que teniendo en 

cuenta las repercusiones que tienen los medios de comunicación en la sociedad 

(entendidas como tecnologías de la información y la comunicación) se deben aprovechar 

las oportunidades que brindan minimizando todo aspecto que no contribuya al desarrollo.

Siguiendo lo propuesto en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 

Ginebra, la ley 26.522 reconoce a las Tecnologías de la información y comunicación 

como instrumentos y no como un fin en sí mismas. Es decir, con el uso debido y los 

controles necesarios pueden ser instrumentos para aumentar productividad, el 

crecimiento, mejorar la calidad de la vida de todos y promover el diálogo entre las 

personas, las naciones y las civilizaciones.

Otro aporte es la promoción del respeto por la identidad cultural, las tradiciones y las 

religiones.  Se declara:

Definir políticas que alienten el respeto, la conservación, la promoción y el desarrollo 

de la diversidad cultural y lingüística y del acervo cultural en la sociedad de la 

información, como queda recogido en los documentos pertinentes adoptados por las 

Naciones Unidas, incluida la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 
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Cultural. Esto incluye, entre otras cosas, alentar a los gobiernos a definir políticas 

culturales que estimulen la producción de contenido cultural, educativo y científico y la 

creación de un entorno cultural local adaptado al contexto lingüístico y cultural de los 

usuarios. (Declaración Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Apartado 8. 

Ginebra 2003).

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual retoma el aporte y la implementa en sus 

reglas ya que resulta indispensable para el desarrollo sostenible del país como nación y 

para una sociedad de la información basada en el diálogo entre culturas y en la 

cooperación regional e internacional. 

Otros aspectos que se prevén son la creación de políticas y legislaciones nacionales con 

el fin de garantizar que las instituciones culturales puedan desempeñar correctamente su 

función de proveedores de contenido. Se crearán sistemas que ayuden el acceso a la 

información digital archivada y todo contenido que se encuentre en digital. Se sustenta su 

labor entendiendo a las colecciones culturales y a las bibliotecas como memoria de la 

humanidad. Se aplicarán políticas que preserven y promuevan la diversidad cultural, 

afirmando la importancia de la expresión de conocimientos y tradiciones indígenas. Es 

por eso que se ayudará las administraciones locales en la creación y traducción del 

contenido original para luego elaborarlos digitalmente, haciendo más fácil su 

reproducción y difusión.  

Entre los sectores públicos y privados se implantará contenido local y nacional usando el 

idioma de los usuarios, fortaleciendo la capacidad de creación y comercialización tanto de 

programas informativos como destinados a diferentes segmentos, incluidos los 

analfabetos, personas con discapacidades y aquellos sectores vulnerables. Estos 

proyectos se respaldaran mientras convienen el uso de medios de comunicación 

tradicionales y de nuevas tecnologías con el fin de para facilitar el uso de idiomas y 

legados locales.



7

Con respecto a las poblaciones indígenas se ayudará al desarrollo de contenido en sus  

propios idiomas, y se colaborará para que puedan utilizar sus conocimientos en las 

sociedades de información, intercambiando conocimientos, experiencias promoviendo 

finalmente la diversidad cultural y lingüística en todo ámbito nacional. 

Teniendo en cuenta que la función de la Ley sería una democratización de las 

comunicaciones es necesario entender el papel de los medios dentro de la sociedad y lo 

postulado referente a ellos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los medios de comunicación, son actores fundamentales en el desarrollo social y en 

todas sus modalidades contribuyen a la libertad de expresión y la pluralidad de la 

información. Es por eso que se alienta a los mismos, tanto los tradicionales como a los 

nuevos medios, a que continúen desempeñando su papel en la promoción, creación y 

difusión de la información. Dentro de las legislaciones nacionales se garantizará su 

independencia y pluralidad. Se tomaran las medidas que sean apropiadas para pugnar 

contenidos ilegales y perjudiciales para cualquier tipo de medio. Como creadores de las 

redes comunicacionales se alentará a los profesionales de países desarrollados a crear 

redes de relación y colaboración con profesionales de países en desarrollo para 

promover sobre todo la capacitación. Se intentará reducir brechas internacionales 

facilitando la circulación de conocimiento y contenido cultural global. 

Con respecto a lo ético se promoverá  una imagen equilibrada y variada de las mujeres y 

los hombres en los medios de comunicación. Es decir, la sociedad debe basarse en 

valores aceptados universalmente y tienen que promover el bien común, es por eso que 

se tomarán medidas necesarias que promuevan la paz y los valores de igualdad, 

solidaridad, tolerancia, responsabilidad y respeto. No sólo los medios de comunicación, 

sino todas las partes involucradas deberán aumentar su conciencia en la dimensión ética. 

Todo actor social promoverá el bien común y prevendrá acciones abusivas de las 

Tecnologías de la Información. 
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La ley 26.522 describe específicamente el carácter y el alcance de los servicios de 

comunicación audiovisual. Los mismos son de interés público y fundamental para el 

desarrollo social y cultural ya que por medio de ellos se exterioriza el derecho de 

expresar, recibir, difundir ideas, opiniones e informaciones. Bien declara el artículo n° 2 

de la ley:

La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por 

prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión 

privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso 

equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. La condición de 

actividad de interés público importa la preservación y el desarrollo de las actividades 

previstas en la presente como parte de las obligaciones del Estado nacional 

establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. (Ley 26.522, 2009, 

artículo Nº 2)

Lo antes postulado, significa que podrá realizar la función comunicacional tanto un ente 

estatal, como privado, con fines o sin fines de lucro siempre y cuando cumplan con lo 

pautado y determinado con la Ley. Así también todo aquel que acredite interés podrá 

requerir el cumplimiento de los servicios de comunicación audiovisual, según lo previsto 

por la ley.   Se preservará el derecho a la libre expresión y cualquiera sea su soporte 

debe resultar una actividad de interés público garantizando la participación, desarrollo y 

prevención del Estado de Derecho. 

Como párrafos anteriores se declaró, el objeto primordial de la actividad de los servicios 

de comunicación audiovisual es la promoción de la diversidad y universalidad en el 

acceso a la información. Esta participación implica igual de oportunidad de acceso para 

todos los habitantes de la Nación Argentina.

Detallando más el sector que se analizará en este ensayo es necesario saber que hay 

postulados que se refieren específicamente a las agencias de publicidad que contraen 

limitaciones que cambiaron rotundamente la realidad que venía sosteniendo el sector. 
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Por un lado restricciones acerca de la regulación del tiempo de publicidad para proteger 

al público, como bien especifica la página del Gobierno de la Nación: “contra un exceso 

de interrupciones y para promover un modelo de radio y televisión de calidad” (2009). 

Regulan así también las retransmisiones (no tendrán tanda), no se emitirá publicidad 

subliminal, la publicidad destinada a menores no debe incitar a la compra de un producto. 

Impusieron restricciones legales con respecto a cómo publicitar bebidas alcohólicas, 

condiciones para programas dedicados específicamente a la venta de productos, la 

publicidad de juegos de azar. Así también otros puntos especifican que se debe aclarar el 

inicio y fin de la tanda publicitaria.

Tomando al cambio como crisis, hay que tener en cuenta que éstas, nunca son 

unidimensionales sino que surge de una multiplicidad de contradicciones es por eso que 

se debe analizar objetivamente que fin tiene la ley y que lugar ocupa dentro de ella las 

agencias de publicidad. Estos son algunas especificaciones que serán detalladas con 

mayor complejidad en los siguientes capítulos.

1.2. Objetivos

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene en cuenta que la actividad realizada 

por los servicios de comunicación audiovisual es una actividad de interés público, de 

carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se respeta 

el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, 

ideas y opiniones (Ley 26.522, 2009, artículo Nº 2). 

En el discurso en que la Presidenta de la Nación (2009) anunció el envío del Proyecto de 

Ley al Congreso ya se postulaba que siendo el campo audiovisual mayormente 

comercial, se le daría espacio al sector de las ONG y al social. Describió que el objetivo 

principal sería concebir que libertad de expresión no es libertad de extorsión, ni libertad 
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de prensa no debe ser confundidos con la libertad de los propietarios del a prensa. 

Notificó:

Esta ley busca consagrar esa pluralidad, los principios de que todos puedan ser 

escuchados, que la voz de todos y todas pueda ser escuchada, la de los que nos 

justan y la de los que no nos gustan; la de los que nos conviene y la de los que no nos 

conviene a cada uno de nosotros. (Fernández de Kirchner, 2009)

Partiendo de lo antes dicho hay entonces una consideración mutua de todas las partes en 

que los servicios a la vez tienen un interés que va más allá de lo económico. La ley 

explica y acentúa que todos aquellos que quieran explotar los servicios de comunicación 

audiovisual deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las 

plataformas de transmisión disponibles. Cuando determina los términos capacidad y 

equidad es entendible el porqué de las restricciones que más adelante se verán que 

fueron realizadas. 

La Coalición por la Diversidad en los Medios que incluye a diferentes sectores 

involucrados por cuestiones comunicacionales, coincide en que los límites en la 

propiedad de los medios son necesarios para la protección de la diversidad de voces y la 

libre elección del público. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual afirma que 

en un mundo en donde la comunicación cumple un rol decisivo como formador de opinión 

pública, promoción del consumo y representación de parámetros de la realidad, su 

regulación supone un aporte a la democracia.

La Ley 26.522 en el artículo 3 establece diferentes objetivos para los servicios de 

comunicación audiovisual y sus contenidos. Deberán promover el libre ejercicio del 

derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones, 

sin alguna censura, respetando al Estado de Derecho democrático y de los derechos 

humanos. Todo medio deberá promover el federalismo, difundiendo los derechos 
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fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, y buscando la Integración 

Regional de Latinoamérica.  

Se defenderá a la persona humana y se construirá una sociedad de información y 

conocimiento que tenga como prioridad la alfabetización mediática y la eliminación de las 

brechas en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías. De esta forma el libre 

acceso de los habitantes a la información pública promocionará la cultura popular y 

desarrollo social y educativo.

Basado en principios éticos se busca la participación de los medios como formadores de 

sujetos, de actores sociales y transmisor de diferentes modos de comprensión de la vida 

y del mundo, con pluralidad de puntos de vista (Ley 26.522, artículo 3, i). Así habrá una 

fuerte contribución al debate pleno de ideas. Se buscará el desarrollo equilibrado de la 

industria nacional de contenidos difundiendo la diversidad y riqueza de todas las 

regiones, la identidad y diferentes culturas que existen en la Nación, incluidas las de los 

Pueblos Originarios. Así también la protección de la igualdad entre hombres y mujeres, 

su tratamiento plural 

El objetivo de la Ley fue que se comience a considerar a la comunicación como un 

derecho. Se intenta correr del ámbito lucrativo y meramente empresarial a las libertades, 

tanto de imprenta, expresión, información, acceso a la información, acceso a las nuevas 

tecnologías, entre otras. Los objetivos de la ley están alineados con los textos 

internacionales de derechos humanos, en particular los que se exponen vinculados a la 

libertad de expresión,  en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se 

declara el compromiso común para la construcción de una Sociedad de la Información 

centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en la que las personas y las 

comunidades puedan emplear plenamente sus posibilidades en el desarrollo sostenible y 

en el progreso de su calidad de vida. Se explica en la ley su alineación especificando:
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Reafirmamos la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al 

desarrollo, tal como se consagran en la Declaración de Viena. Reafirmamos asimismo 

que la democracia, el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, así como el buen gobierno a todos los niveles, son 

interdependientes y se refuerzan entre sí. Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH artículo 13.1)

De esta forma el desafió de la ley se encauza a potenciar el compromiso con el 

cumplimiento de los derechos humanos sobre todo al de la libertad de opinión y de 

expresión. Una persona no debe ser molestada a causa de sus opiniones,  o por el hecho 

de investigar o difundir información. No hay limitación de fronteras, cualquiera sea el 

medio de expresión. Se concibe a la comunicación como un acto social primordial, una 

necesidad humana básica y el cimiento de toda organización social. 

Todas las personas tienen deberes en la comunidad ya que como su desarrollo es libre, 

el ejercicio de sus derechos y el disfrute de todas sus libertades sólo están sujetos a 

límites que aseguran el respeto de los derechos de los demás. Se refiere la ley a 

exigencias del estilo moral, sobre el orden público y el bienestar general de toda la 

sociedad. No sólo los individuos sino que también se fomenta la búsqueda de principios 

éticos por parte de los que brindan y participan en los servicios de comunicación 

audiovisual. En sí, la sociedad misma debe estar orientada a eliminar diferencias, tanto 

socioeconómicas como de exclusión para transformarse en reducción de disparidad entre 

países desarrollados y subdesarrollados como también disminuir las brechas internas que 

crean internamente las diferencias en el país. 

Todo lo antes impuesto debe estar coordinado tanto por los gobiernos como por la 

sociedad civil es por eso que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace tanto 

hincapié en la participación del ciudadano. Se busca un enfoque que integre diálogo 

abierto entre las diferentes partes participativas de la sociedad.



13

Coinciden también con lo postulado en La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información, en Bávaro, República Dominicana (2004). Se estableció:

La existencia de medios de comunicación independiente y libre, de conformidad con 

el ordenamiento jurídico de cada país, es un requisito esencial de la libertad de 

expresión y garantía de la pluralidad de información. El libre acceso de los individuos 

y de los medios de comunicación a las fuentes de información debe ser asegurado y 

fortalecido para promover la existencia de una opinión pública vigorosa como sustento 

de la responsabilidad ciudadana, de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y otros instrumentos 

internacionales y regionales sobre derechos humanos. (Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de Información, República Dominicana, 2004, punto 1k)

Es necesario subrayar el poder, lugar e importancia de  los medios de comunicación no 

como meros participantes en lo social sino como elementos activos y versátiles. Es por 

eso que al plantear la ley se especificó que era necesario tener una ley con 

modificaciones dado que con el paso de los años se modificaron los medios tradicionales 

y así también aparecieron nuevos, por lo que la participación de los grandes 

acaparadores se fue disgregando entre muchos otros medios tradicionales y no 

tradicionales. 

También se rescata lo propuesto en la Resolución del Parlamento Europeo que subraya 

que el concepto de medios de comunicación debe definirse de nuevo debido a la 

convergencia, la interoperabilidad y la mundialización. Así también profundiza con 

respecto a la convergencia tecnológica y los medios digitales donde los aspectos 

esenciales son la libertad de elección del consumidor y el pluralismo de los contenidos.  

Aun así la diversidad en la propiedad de los medios de comunicación y la competencia 

entre los diferentes operadores no garantiza un pluralismo de contenidos. Por eso mismo  

es necesaria la creación de autoridades capaces de supervisar la propiedad de los 
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medios de comunicación y vigilar el cumplimiento efectivo de las leyes y el acceso 

equitativo de los agentes sociales, culturales y políticos a los medios de comunicación.

Se intentó remplazar la Ley impuesta en los años de Dictadura que todavía estaba 

vigente. Se postula que si unos pocos controlan la información no es posible una 

democracia comunicacional. El objetivo que se busca alcanzar es el pluralismo 

informativo-cultural y promocionar la diversidad. El Estado tiene el derecho y deber de 

ejercer su rol soberano para garantizar lo antes postulado implicando igualdad de género 

y oportunidades de acceso a los diferentes sectores de la sociedad.  

1.3. Aspectos generales

Las determinaciones más relevantes de la Ley 26.522 se relacionan con los derechos de 

las personas y los intervinientes en el sistema comunicacional. Toda persona tendrá 

derecho a investigar y difundir tanto información como opiniones sin censura a través de 

los diferentes medios de comunicación. La Coalición por una Radiodifusión Democrática 

(2009) reflexiona que la nueva Ley toma a la radiodifusión como un ejercicio del derecho 

a la información y no como un simple negocio comercial. Se respeta su carácter social, 

cultural y educativo. 

Otra determinación es la garantía de independencia de los medios de comunicación. Se 

impide cualquier forma de presión a comunicadores o instituciones en función de sus 

opiniones respetando así, al Estado y el derecho democrático. 

En lo que respecta a las frecuencias radioeléctricas, no deben ni venderse ni transferirse 

ya que nadie debe apropiarse de ellas. Las mismas forman parte de la comunidad y son 

un patrimonio común a todos, siendo administradas por el Estado, por ejemplo renovando 

las licencias con decisión sujeta a una audiencia pública. Relacionado a su

administración y teniendo en cuenta su carácter de bien público se pautarán condiciones 
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basadas en normas y recomendaciones internacionales como la de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones u otros organismos pertinentes. 

Corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación de la 

presente ley, la administración, asignación, control y cuanto concierna a la gestión de  

los segmentos del espectro radioeléctrico destinados al servicio de radiodifusión. Los 

servicios de radiodifusión están sujetos a la jurisdicción federal.  En caso de 

asignación de espectro, la misma estará limitada a garantizar las condiciones para la 

prestación del servicio licenciado o autorizado, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 6º de la presente ley. (Ley 26.522, artículo 7)

Lo anteriormente citado quiere explicar el Estado en su función de administrador debe 

asignar las señales de acuerdo a criterios democráticos para que se garantice una 

igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los servicios de 

radiodifusión. 

Haciendo referencia a las políticas empleadas, deben ser efectivas y con el fin de evitar 

cualquier tipo de concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Su 

control esta sujeto a normal antimonopólicas  ya que los mismos conspiran contra la 

diversidad y restringen la diversidad. El público debe tener derecho a acceder a 

información plural, bien describe Pascual Calicchio (2011) Coordinador Nacional del Área 

de Comunicación del Movimiento Barrios, que se debe garantizar la indemnidad 

intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todo aquel que participe 

en la producción de bienes culturales. Se busca respetar las incumbencias profesionales 

y los derechos intelectuales de los artistas. 

En lo que a licencias respecta, se deberá mantener un registro público y abierto. 

Contendrá datos que identifiques a los titulares e integrantes de los órganos 

administrativos. Se prohíbe la titularidad de licencias a integrantes de órganos directivos 

o a todo aquel que tenga cargos oficiales  nacionales, municipales, provinciales o 

funcionarios públicos.
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También se especifica que los medios estatales deberán ser públicos y no 

gubernamentales. Con eso se refiere a que deben proveer una amplia variedad de 

programación tanto informativa, cultural como de ficción y entretenimiento.  Todas las 

regiones del país tendrán destinadas frecuencias de recepción gratuita del canal público y 

Radio Nacional, una emisora local y una FM municipal.    

Una novedad impuesta fue que se garantice la difusión sonora y audiovisual de 

contenidos de producción local nacional y propia. De esta forma  actores, músicos, 

directores, periodistas y actores tendrán mayor posibilidad de relación con el medio.

Con respecto a la publicidad, aunque se verá detallado con mayor profundidad capítulos 

adelante, describe que la misma será de total producción nacional y deberá diferenciarse 

siempre de los contenidos de la programación. Las tandas estarán claramente 

identificadas en su inicio y final y no se inducirá a estafas o engaños. 

De esta forma, convencidos de que los procesos de consolidación democráticos son 

dependientes del ejercicio del libre derecho a la información, se planteó la ley. Hay que 

tener en cuenta que si bien tiene objetivos generales, es necesario conocer acerca de 

reglamentaciones específicas, como las que se investigarán en el siguiente ensayo. La 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual remarca constantemente las libertades en 

sus diferentes presentaciones pero no especifica demasiado acerca de las libertades 

económicas. Teniendo una base acerca de las disposiciones generales se puede 

empezar a relacionar conceptos más específicos del área de la publicidad. 

La normativa de servicios de comunicación audiovisual tiene puntos destacados cuya 

descripción ayudará a entender sus procedimientos y objetivos. Se subrayará en este 

apartado del proyecto, temáticas como la democratización y universalización, los 

servicios de interés público, los órganos colegiados, el papel de la Defensoría del Público 

de Servicios de Comunicación Audiovisual, el abono social, la intención de 

desmonopolización, los titulares de las licencias y su plazo, la participación de 

cooperativas,  la inclusión de contenidos nacionales a la programación, la importancia en 
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la igualdad de oportunidades, la promoción del acceso universal para la transmisión de 

eventos deportivos, los apartados acerca de la publicidad, el uso de nuevas tecnologías y 

servicios, lo referido a radio y televisión estatales, el aumento de su participación,  el 

papel de los medios municipales y provinciales, la sociedad civil, los medios universitarios 

y educativos, la relación de la televisión e infancia y el cine nacional. 

Referida a la democratización y universalización, se destaca en la página nacional 

titulada hablemos todos, la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en 

todo el ámbito nacional están destinados a la promoción, y fomento de la competencia 

para obtener el abaratamiento y de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.

Esta búsqueda de desconcentración está relacionada con la importancia de estos 

servicios a nivel público. Su promoción está basada en la consideración de la 

comunicación como un aporte a la actividad social, se le otorga  un carácter esencial para 

el desarrollo sociocultural ya que a partir de él se exterioriza el derecho humano de 

expresar, recibir, difundir e investigar sin censura alguna, informaciones, ideas y 

opiniones. Para realizar este trabajo se crea un órgano colegiado, como lo es la Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el mismo es autárquico, es decir 

autosuficiente y descentralizado. Su labor es la aplicación, la interpretación y el 

cumplimiento de la ley. El comité  estará conformado por un presidente y un director 

elegidos por el Poder Ejecutivo, tres directores designados por la Comisión Bicameral de 

Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, perteneciendo uno a la 

primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentaria. 

Asimismo dos directores propuestos por el Consejo Federal de Comunicación 

Audiovisual. Paralelamente existirá un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van 

a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios 

públicos y a todos los trabajadores de prensa.
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De igual modo, se creo el órgano llamado la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual. Éste es un organismo encargado de la recepción de 

consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Con respecto a sus 

integrantes, los mismos serán escogidos por resolución conjunta de los presidentes de 

ambas cámaras, legislativa y judicial. 

Otro aporte trascendente a la ley es el que a partir de las modificaciones impuestas, los 

servicios de televisión por cable deberán disponer de un abono social. Es decir, en 

determinados sectores, el prestador de servicio de radiodifusión puede llegar a ser el 

único servicio que existe para mirar televisión. Es por eso que a través del abono social 

se busca el acceso universal nacionalmente a los servicios de radiodifusión y 

comunicación audiovisual. 

Determinante también es el aspecto de la desmonopolización. El mismo es un concepto 

señalado varias veces a lo largo del análisis de la ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, por eso es necesario aclarar su fin. Como objetivo, se busca el impedimento 

de formación tanto de monopolios como de oligopolios. Se pondrán por eso mismo límites 

a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias. Se intenta aminorar la 

posibilidad de que un mismo concesionario pueda tener varias licencias de servicio de 

comunicación audiovisual. Los límites permiten brindar a un mismo operador, hasta 10 

señales sonoras, de televisión abierta o cable, es decir 14 menos de las que permitía la 

ley anterior, y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. Ninguno podrá brindar 

servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados. 

Otra determinación prohíbe que el que maneje un canal de televisión abierta pueda ser 

dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y 

viceversa. Las compañías telefónicas directamente no podrán ofrecer servicios de 

televisión por cable.
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Profundizando acerca de las licencias, se establece que aquel que desee ser titular 

deberá ser analizado a partir de sus criterios de idoneidad y el arraigo en la actividad. 

Quedarán excluidos en la pretensión todo aquel que cumplió funciones jerárquicas en 

gobiernos de facto, ya que se debe ser coherente y respetar la construcción del Estado 

de Derecho y la ponderación a  la vida democrática. Si es en cambio, una sociedad 

comercial aquella que pretende prestar servicio se deberá tener un capital social de 

origen nacional, y en el caso de tener participación extranjero, su capital no debe exceder 

el 30% del total. Otra gran diferencia con la ley ya destituida, es la oportunidad de 

participación a las cooperativas, que garantice necesariamente una porción del mercado 

a un competidor. El plazo de las licencias durará 10 años, es decir, 5 años menos de los 

que se brindaban hasta antes de la promulgación de la nueva ley de servicios de 

comunicación. Éstos, podrán prorrogarse otros 10 años luego de realizadas audiencias 

públicas, especificando que aquel que obtenga tal renovación no podrá solicitar ningún 

tipo de nueva extensión de plazo por ningún titulo. Para tener un mejor control y 

minimizar la concentración, se harán estudios a cada prestador cada dos años, para 

analizar si la digitalización, en otras palabras incorporación de nuevas tecnologías, 

concede a un licenciatario la multiplicación de señales. 

En la promoción de material nacional, los servicios de televisión abierta estarán obligados 

a emitir un mínimo del 60% de contenido nacional, especificando que el 30% de 

producción propia incluye informativos locales. Los servicios de televisión por cable no 

satelital deberán contener mínimamente una señal de producción local propia. La grilla no 

sólo contendrá obligadamente contenido nacional sino que se sumarán señales 

originarias de países latinoamericanos, sobre todo del MERCOSUR. Con respecto a las 

radios privadas, deberán emitir unos 50% de producción propia, incluidos los informativos 

locales. La música también está regulada, se sostiene que el 30% de la emitida deberá 

ser de origen nacional, sólo tienen excepción las emisoras dedicadas a colectividades 

extranjeras.
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Para asegurar la igualdad de acceso a las emisiones, la televisión abierta y las señales 

locales de producción propia de los sistemas de cable deben añadir medios de 

comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto, closed caption, 

lenguaje de señas o audio descripción, para la recepción por personas con 

discapacidades sensoriales o dificultades en el acceso de contenidos. 

Adhiriendo a la importancia de universalización, se encuentran las declaraciones 

relacionadas a la transmisión de eventos deportivos. Los mismos deberán estar al 

alcance de todos los habitantes de la nación, se garantiza el acceso a los contenidos 

informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos. Todo partido de fútbol 

y cualquier otro encuentro olímpico de interés para la Argentina se transmitirán por la 

televisión abierta.

Otra incorporación de una temática que no había sido analizada por la ley anterior, es el 

análisis de los nuevos servicios y tecnologías. Se propone contemplar su impacto y lo 

que provoca su incorporación en la actualidad. Se procura que podrían crearse nuevos 

espacios de comunicación por lo que hay que seguir investigando para que 

paralelamente al proceso de digitalización se siga garantizando la pluralidad. 

La radio y televisión estatales, serán más participativos declara la página web oficial de la 

Ley de Servicios de comunicación audiovisual. Se crea por eso Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado, la misma aglomerará a todos los servicios de 

radiodifusión sonora y televisiva nacionales. El antes nombrado órgano estará compuesto 

por siete miembros, con un presidente y un director designado por el Poder Ejecutivo y 

tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la 

Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la 

tercera. Conjuntamente, se crea el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos 

que por su parte, garantiza mayor participación social. Todo lo anteriormente detallado se 
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refiere a los órganos estatales, mientras que los provinciales tienen otro tipo de 

declaraciones. Con respecto a los medios municipales, se hace reserva para cada Estado 

Provincial, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una frecuencia AM, una FM y 

una de televisión abierta. 

En lo referido a la sociedad civil, por una parte se otorgará 33% de las localizaciones 

radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión, 

al uso de organizaciones sin fines de lucro. Por otra, los pueblos originarios están 

autorizados a instalar radios, AM y FM, y señales de televisión abierta.

Otro sector que estará autorizado a instalar y explotar servicios de radiodifusión son los 

medios universitarios y educativos. Las universidades nacionales podrán ser titulares, 

dedicando espacios de su programación a transmisión que enriquezca el conocimiento 

científico, e incentive aspectos tanto artísticos como culturales. 

Referente al incentivo orientado a la sociedad, se encuentra la creación de un Fondo de 

Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para 

Niños, Niñas y Adolescentes. El propósito del mismo es la promoción y desarrollo de  

herramientas que permitan producir más televisión y radio con carácter puramente 

educativo, cultural e infantil. 

Aspectos recientemente incorporados a la regulación actual son las determinaciones 

relacionadas al cine nacional. Su cuota de participación será determinada claramente, la 

promoción del cine nacional declara que los canales de televisión abierta y de cable 

deberán exhibir de forma obligatoria ocho películas nacionales por año. 

Como declara el título del proyecto de grado, es un aspecto determinante en la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, lo referido a la publicidad. Si bien se hará 

hincapié más adelante en las leyes específicas que precisan minuciosamente todo lo que 
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confiere a ella, por ahora y como parte del análisis general de la ley, se especificará a 

grandes rasgos que existe regulaciones que determinan el tiempo de la publicidad con el 

objetivo de lograr una protección al público. Se buscará evitar el exceso de interrupciones 

publicitarias con el objetivo de promover un modelo de radio y televisión de calidad. 
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Capítulo 2. Nacimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

2.1. Evolución

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue cambiando con el paso de los 

años. Es por eso, que al hablar de evolución y nacimiento es necesario relevar cambios 

históricos que fueron variando según los mandatos presidenciales. 

En la página Web oficial de la presidencia de la nación,  el Jefe de Gabinete, Aníbal 

Fernández (2009), resalta varios puntos de la Ley. Explica que surgió en la dictadura de 

Rafael Videla en septiembre de 1980. La misma tenía como fin fijar los objetivos, las 

políticas y las bases que tenían que observar los radiodifusores. Fue 

autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente 

desde entonces.

La ley Nacional de Radiodifusión nº 22.285 fue promulgada el 15 de septiembre de 1980, 

durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, reglamentando los reglamentos

para los servicios de radiodifusión en todo el territorio argentino. En la página web oficial 

del COMFER se encuentran los detalles de la ley 22.285, la cual describe una limitación 

al derecho a la libertad de expresión al anteponer a la misma las llamadas necesidades 

de la seguridad nacional:

Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración 

que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A 

esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al 

uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta Ley. (Ley Nacional de 

Radiodifusión nº 22.285, artículo 7)

La ley estableció también en el artículo 45 que podría obtener la titularidad licencias para 

radio o canales de televisión, personas individuales o sociedades comerciales, 

exceptuando a las empresas periodísticas y organizaciones sin fines de lucro titulares. 
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Así tampoco a las universidades podían acceder a los servicios de comunicación, 

exceptuando las que ya las tuvieran instaladas, que como describe el artículo 107, 

tendrían severas restricciones en materia de publicidad. Con lo referido a las provincias y 

municipios, ésta la ley solo permitía tener un sólo servicio de radio y sin publicidad

alguna. Así también estableció en su artículo 106, la privatización masiva de las señales 

en un plazo de tres años ya que el objetivo de la ley era constituir un sistema de medios 

de comunicación comercial, controlados por las Fuerzas Armadas bajo la Doctrina de la 

Seguridad Nacional.

Una creación de la Ley 22.285 fue el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) como 

autoridad de aplicación. El organismo cuenta con funciones entre las que se encuentran 

controlar los servicios de radiodifusión, en sus aspectos culturales, artísticos, legales, 

comerciales y administrativos, la supervisión de la programación y el control de contenido 

de las emisiones. 

Se estableció que el COMFER estaría dirigido por un directorio integrado por siete 

miembros, representando cada uno a un determinado sector, incluyendo al Ejército 

Argentino, la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina, la Secretaría de Información 

Pública, la Secretaría de Estado de Comunicaciones, la asociación de licenciatarios de 

radio y la de licenciatarios de televisión. También se instaura que el directorio debe ser 

asesorado por una comisión integrada por representantes de todos los ministerios del 

gobierno nacional y de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Ocho años más tarde, el entonces presidente electo era Raúl Alfonsín, quien envió al 

Congreso dos proyectos para apoyar el Consejo de Consolidación de la Democracia, de 

los cuales ninguno tuvo resultado. (Aníbal Fernández, 2009, ¶ 3). Debido a la 

composición autoritaria del COMFER, lo que sí dispuso el  Presidente Alfonsín fue su 

intervención hasta la sanción una nueva ley de radiodifusión. Debido a que la misma no 

fue sancionada, el COMFER permaneció intervenido por el Poder Ejecutivo 
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Nacional hasta su remplazo por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (AFSCA).

Poco tiempo después, llegada la presidencia de Menem, se abrió el camino orientado al 

proceso de las privatizaciones de los canales 11 y 13 que permitieron la concentración en 

grandes multimedios y la participación de empresas extranjeras. Uno de los cambios más 

relevantes fue la autorización a las empresas de periodismo para ser titulares de radios y 

canales de televisión (Ley 23.696 de Reforma del Estado, Art. 65). 

En 1996, el mismo presidente mandó al Senado un proyecto que nunca avanzó. En la 

candidatura de Duhalde y De la Rúa, ambos declaraban a favor de su rápida reforma. Lo 

interesante, es que antes de las elecciones, Menem cambió la ley por decreto: autorizó a 

cualquier persona física o social comercial a ser titular de hasta 24 licencias de radios o 

televisión en el país. 

En la actualidad se puede recalcar que Néstor Kirchner, decretó en el 2005 la extensión a 

diez años de las licencias de radiodifusión y sancionó la Ley 26.053 permitiendo que 

las cooperativas pudieran acceder a la obtención de licencias.

Cristina Kirchner impulsó una nueva ley, con fuertes cambios y restricciones a los medios 

privados, promulgada el 10 de octubre de 2009. Aún así el contexto en el cual se lanzó la 

misma fue controversial. Hay dos situaciones para analizar. La ley 22.285, más allá del 

ámbito político y los intereses de las cadenas dejaba al descubierto cuestiones técnicas. 

No se ven previstas las mismas dado que su sanción ocurrió durante 1980 y aunque se 

fue modificando, los medios también fueron cambiando, en ese momento no existía 

Internet, los celulares, el cable privado ni el fútbol codificado.  Otra variante del contexto 

es el momento político en el cual se encontraba el país. El 2009 fue un momento electoral 

y varios opositores al oficialismo se quejaban de que la presentación del proyecto fuera 

presentado como un acto partidario. Es importante recordar la confrontación pública entre 

el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el grupo Clarín. La ley de Servicios de 

Comunicación anuló la fusión entre Cablevisión y Multicanal, y como informa la periodista 
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del diario La Nación, Natalia Pecoraro (2009), el cable representa casi el 50 por ciento de 

la facturación del Grupo de $5700 millones en 2008.

Un claro ejemplo de sectores enfrentados son las ideas contrarias según los partidos 

políticos. Por un lado se puede analizar lo que declara la diputada del Frente para la 

Victoria, Patricia Vaca Narvaja (2009) en respuesta a la oposición, que al debate de la ley 

de radiodifusión se lo debe abordar con responsabilidad y con seriedad, no con planteos 

hipócritas que lo único que buscan es obstaculizar el tratamiento legislativo de la iniciativa 

(Patricia Vaca Narvaja, 2009, ¶ 2). Explica que es la actitud que han asumido algunos 

voceros de la oposición que parece que se sienten más cómodos por la legislación que 

se heredó de la pasada dictadura. Se entiende que dicha diputada defiende claramente 

la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual repudiando la devenida de tiempos 

de dictadura, así también repudia a sectores que no alinean con su posición.

Por otro lado se puede citar a la líder de la Confederación Coalición Cívica, Elisa Carrió  

quien expresó: "No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos 

económicos si es en defensa de la libertad de expresión.”(2009, ¶ 4). Su postura defiende 

los sectores que se vieron limitados y con restricciones que fueron traducidas como falsa 

libertad de expresión y hasta limitaciones comerciales, como es el caso de las agencias 

de publicidad. Una mirada diferente es la de Verónica Benas, Diputada Nacional de Santa 

Fé por el Frente Progresista (2010) declaró que la nueva ley representa un gran avance 

en materia de comunicación, ya que sustituye la Ley 22.285 de 1976 impuesta en la 

dictadura de Videla. Expresa:

Con el paso de los años se acrecentaron rasgos, específicamente durante los dos

gobiernos de Carlos Menem, quien a través de decretos de necesidad y urgencia, 

reformó artículos que iban en contra de los preceptos neoliberales y de venta del 

patrimonio nacional que fueron característicos del gobierno justicialista de 1989-

1999. Así permitió: la privatización de los canales 11 y 9. El ingreso de capitales 
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extranjeros, prohibidos hasta entonces. (Verónica Benas. Opiniones acerca de la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 2009)

La periodista también comunicó que en ese momento ocurrió el surgimiento de 

multimedios tales como Cablevisión, Grupo Clarín, Grupo Uno, entre otros. La creación 

de sociedad de sociedades donde los dueños de medios gráficos pueden ser propietarios 

de canales de televisión, la publicidad dentro de los programas (privilegiando una lógica 

comercial en los contenidos), la transferencia de licencias de un dueño a otro, la 

acumulación de tiempo publicitario y la conformación de redes permanentes de medios 

permitiendo otorgando 24 licencias de radiodifusión a cada licenciatario. 

Enriqueciendo con la diversidad de opiniones acerca de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, Verónica Benas declaró que durante los gobiernos de 

Duhalde y Kirchner también se hicieron cambios que fueron en contra de la 

democratización de los medios de comunicación, como por ejemplo la prórroga de las 

licencias ya otorgadas por quince años más. 

Por su parte, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 

Gabriel Mariotto, durante un acto realizado en el ND Ateneo, declaró que en las 

plataformas electorales de 1983 de la UCR y del PJ se hablaba de remplazar a la ley de 

radiodifusión de la dictadura por una de nuestro tiempo, pero que se tardó 25 años en 

conseguirlo. Explica que en el medio pasaron gobiernos que fueron sometidos por los 

poderes económicos, o no tuvieron la convicción para avanzar. De esta forma recalca la 

labor del gobierno actual en cuanto a materia comunicacional.

No sólo el sector político se vio inmerso en esta contraposición de opiniones, los 

afectados directamente también declararon su postura. Por ejemplo Daniel Vila  (2009), 

presidente de UNO Medios, durante una entrevista para el diario Clarín expresó que el 

envío de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso es comparable 

con el golpe de Estado:

Tiene una gravedad institucional solamente comparable con el Golpe de Estado de 
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marzo del 76. Se utiliza el pretexto de cambiar una ley del proceso militar, pero se 

esconde unos del despojos más grandes de la Argentina: el que le va a hacer la ley a 

la sociedad en su conjunto, despojo a la pluralidad informativa. Vila D. (2009). 

Definiciones del presidente Uno Medios. Clarín.

Analizando lo declarado por Vila, se entiende como su posición, analizando su 

declaración basada en que el proyecto oficial que fuera supuestamente solamente la voz 

de aquellos que el Estado decida que se escuche, siendo esto el despojo a la información 

real que el Estado cambiará por aquella información que decida que se conozca. (Vila, 

2009) 

Se habla de un saqueo a la democracia, y este manifiesto en contra de las 

modificaciones en la legislatura resonó en varios sectores. La directora del Diario Clarín 

Ernestina Herrera de Noble (2009) declaró en un discurso que se sufrieron nuevos 

embates por defender su integridad periodística y campañas de una virulencia inusitada, 

originadas en zonas oscuras del poder. 

No sólo los propietarios de los medios, sino que los trabajadores también opinaron y 

sostuvieron su postura. Es el caso por ejemplo del periodista y conductor Luis Majul, 

quién expresó:

Mientras envía a sus soldados a la guerra, Kirchner disfraza las verdaderas razones 

de su lucha. Así, convence a una buena parte de los legisladores y una pequeña parte 

de la sociedad que se trata de una guerra santa contra la derecha satánica, el 

capitalismo concentrado y los monopolios de la información. En realidad, se trata de 

una batalla personal para no perder poder. Luis Majul (2009). Las razones ocultas del 

nuevo proyecto. Diario La Capital

Como se puede detectar hay sectores a favor y en contra de la reciente modificación en 

la ley. Si se analiza el cambio transcurrido a través de los años y gobiernos se muestran 

cambios puntales, posturas diversas con respecto a la comunicación y su función social, 

partidos que no se involucraron ni promovieron cambios en la ley antes vigente desde 
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1976, y gobiernos como el actual que impuso cambios notables, favorables y negativos 

según el sector y los intereses comprometidos.

2.2 Proceso de aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

El día 27 de agosto del año 2004, un grupo de organizaciones sociales comunitarias, 

relacionadas a la defensa de los derechos humanos, grupos sindicales y representante 

de pequeñas y medianas empresas, conglomeradas bajo el nombre de Coalición por una 

Radiodifusión Democrática, propusieron 21 puntos básicos para la misma. Según lo 

presentado, se debía cambiar la ley de radiodifusión, remplazar la sancionada por la 

última dictadura militar. 

El periodista para Página 12 Washington Uranga publicó en relación a la iniciativa:

La democracia, su desarrollo y consolidación, necesita de la comunicación. Y esta 

democracia que intenta renovarse requiere de una comunicación pluralista en todos 

los sentidos, que reconozca la diversidad de formas, de perspectivas, de estéticas, de 

posiciones políticas e ideológicas. Todo ello para que lo público no siga privatizado. 

Para que el derecho a la comunicación no sea un derecho de unos pocos se necesita 

de manera urgente una nueva ley de radiodifusión. (Uranga, 2004)

El mismo cree imperiosa la iniciativa, de los 21 puntos básicos que reformarían la ley ya 

que denota como parte de la democracia, hacer de la comunicación un bien público, 

entenderla como derecho fundamental e irrenunciable. Remarca que el marco legal 

vigente no sólo tiene la pesada carga de haber sido elaborado por la dictadura de Jorge 

Rafael Videla, sino que es “absolutamente anacrónico en función de los progresos 

sociales, ciudadanos y tecnológicos ocurridos en casi tres décadas.” Son muchas las 

voces que proclamaban el cambio de la ley, estos 21 puntos fueron pautas que tendrían 

como fin la conformación de un sistema de medios de comunicación promotores de la 

democracia.
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Contextualizando esta parte del proceso, es coherente destacar que la sanción de una 

nueva ley de radiodifusión fue parte de los puntos presentados por el Frente para la 

Victoria, en las elecciones presidenciales del 2007. 

Años más tarde, en el 2009, el gobierno de la actual presidente Cristina Fernández de 

Kirchner promovió el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el 

propósito de desconcentrar el mercado de los medios, su monopolio, y facilitar la entrada 

al mismo de nuevos inversores, medios comunitarios y asociaciones sin fines de lucro, 

contemplando las nuevas tecnologías como la digitalización. Lo propuesto se presento 

teniendo como base los puntos presentados por Coalición por una Radiodifusión 

Democrática.

Como toda ley, tuvo diferentes etapas de tránsito. En septiembre del 2009 en la Cámara 

de Diputados se desarrolló una sesión para debatir los dictámenes, entre las comisiones 

de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda, y de Libertad de 

Expresión. Luego de dicho período se expresaron objeciones reglamentarias, 

representantes de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Propuesta Republicana y 

del peronismo disidente quienes terminaron abandonando la sesión cuestionando la 

legitimidad de la sesión. Informaba el diario Página 12, titulando Los cambios que se 

convirtieron en votos, que el kirchnerismo, con el respaldo de los bloques de 

centroizquierda y el socialismo, proporcionó media sanción a la ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual impulsada por el Gobierno en la Cámara de Diputados por 147 

votos a favor con 3 abstenciones y 3 en contra” (Jorquera M. 2009). 

Fueron controversiales las oposiciones como los aliados a la postura, Jorge Sarghini 

representante del Peronismo Disidente expresó que la ley otorgaba al Gobierno poder 

absoluto sobre los medios de comunicación por lo que ellos adherían a la idea de no 

estar sentados a la hora de la votación. Políticos como De Narváez, Rodríguez Saá, los 

alineados con Carlos Reutemann y Jorge Busti también se unieron a esta elección. 
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El jefe del bloque del PRO, Federico Pinedo, también se sumaría al bloque opositor, lo 

mismo que los representantes radicales Oscar Aguad, Silvana Giudici. “Impugnamos el 

procedimiento del oficialismo que es de nulidad impropia. Esta es una ley 

anticonstitucional”, enunció Aguad que cuestionaba el proyecto. 

Así también hubo aliados que respaldaban el espíritu democrático del proyecto de ley. 

Leonardo Gorbazc, Diputado de Tierra del Fuego por el ARI exclamó: “No puedo 

entender a los que se preocupan por controlar al Gobierno y a la Presidenta, pero no les 

importa controlar a los monopolios mediáticos. Esos monopolios son el mascarón de proa 

del poder económico concentrado” (Gorbazc, 2009). Fue claro el respaldo al proyecto 

oficial, a pesar de sus críticas. 

Cecilia Merchán del bloque Encuentro Popular y Social (EPyS) sostuvo, por su parte, que 

ningún monopolio es compañero de la democracia y repudió la decisión opositora de 

levantarse de la sesión antes de votar. Interesante, fue el fundamento de Claudio Lozano. 

De Proyecto Sur, quien declaraba que el hecho de la concentración de los medios fue un 

resultado del bajo control de los gobiernos pasados por lo que esta ley sería adecuada 

para derrocar estos monopolio. Fernando Solanas en el Congreso respaldó el voto 

favorable, al igual que los bloques de centroizquierda. (Jorquera, 2009).

Una etapa siguiente fue la aprobación en el Senado. El 9 de octubre comenzó el 

tratamiento del proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados. Tras un largo 

debate y con 44 fotos a favor y 24 en contra, el Senado de la Nación convirtió en ley, el 

proyecto.

Tras la promulgación de la ley, representante del gobierno a través de una nota en el 

diario Página 12, Fernández Nicolás declaró que siempre que se discute acerca de

intereses concentrados, monopolios, hay tensiones y allí la política debe decidir de qué 

lado está, y que el gobierno decidió jugar del lado de la sociedad, de los que no pueden 
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expresarse. El vocero oficial declaró que defienden la libertad de prensa y el compromiso 

con el pueblo.

2.3 Antecedentes relevantes

En este apartado se realizará el análisis de diferentes organizaciones, declaraciones y 

proyectos relacionados a la comunicación y su regulación, los cuales sirvieron de base, 

guía y como antecedente para la estructuración de los diferentes incisos de la ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual.  

Para comenzar se analizará aquello tomado como referencia con respecto a las 

publicidades. Existe un impuesto previsto para las publicidades que se quieran transmitir 

en señales no nacionales, y las inversiones en publicidad o señales extranjeras, que 

puedan realizar anunciantes argentinos,  imposibilitando la desgravación. Esto está 

inspirado en el artículo 19 de la ley de Impuesto a las Rentas de Canadá, donde los 

residentes pagan impuestos sobre todos sus ingresos, sea cual sea su naturaleza y los 

no residentes tributan sobre los ingresos obtenidos en Canadá, así también sobre 

inversiones en el extranjero.

Otro análisis que se toma de la Declaración de principios para construir la sociedad de la 

información (2004) es que se considera que en la UE el pluralismo se ve amenazado por 

el control de los medios de comunicación por organizaciones comerciales, como por 

ejemplo, agencias publicitarias y por otra parte también adhiere al concepto de que los 

gobiernos nacionales no deben abusar de su posición influyendo en los medios de 

comunicación.

Asimismo, esta declaración considera que debe realizarse el principio del pluralismo 

dentro de cada emisora de manera aislada, respetando su independencia y 

profesionalidad. Otra apartado relacionado a la publicidad es la importancia de las 

medidas de control en mercados de publicidad televisiva, y la preocupación entre la 
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publicidad y el pluralismo en los medios de comunicación, ya que las grandes empresas 

del sector tienen ventajas para obtener mayor espacio publicitario.

Otro elemento que sirvió como parámetro en cuanto al alcance de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual es lo publicado por la Comisión Europea en diciembre del 

2005. Fue una propuesta que tenía como fin la revisión de la Televisión sin Fronteras. La 

nota del artículo Nº1 de la ley Ley 26.522 explica que “se trata de una evolución de la 

directiva actual a una directiva de servicios de medios audiovisuales independiente de la 

tecnología implementada”. De esa forma contenidos audiovisuales análogos deben ser 

reglamentados por el mismo marco regulatorio, independientemente de la tecnología de 

transmisión. 

La ley que rige en nuestro país declara que “quedan comprendidas en las disposiciones 

de esta ley todas las emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como 

las generadas en el exterior cuando sean retransmitidas o distribuidas en él” basado en 

los fundamentos de la Comisión Europea que declara que debe aplicarse a todos los 

servicios de comunicación audiovisual a fin de brindar seguridad jurídica a los 

prestadores de tales servicios, seguridad que constituye un fundamento necesario para la

implantación de nuevos modelos de negocio y el despliegue de dichos servicios.

En otro apartado de la ley 26.522 se especifica que uno de los objetivos a la hora de 

modificar la ley es el crecimiento en cuanto a niveles de universalización de las 

tecnologías de la comunicación y la información. La inspiración fueron las Declaraciones 

y Planes de Acción de las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información de 

Ginebra y Túnez de 2003 y 2005, en donde a su vez, se reafirmaba el compromiso con 

las Declaraciones Universales de Derechos Humanos que declaran que persona tiene 

deberes respecto a la comunidad, existe el fomento de una sociedad de la información en 

la que se respete la dignidad humana, reconociendo la educación, el conocimiento, la 

información y la comunicación como esenciales para el progreso. Reconociendo también 

a las tecnologías de la información y la comunicación como una gran forma de reducción 
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en cuanto a obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia y 

reconociéndolas como un instrumento para acrecentar la productividad, generar 

crecimiento económico, y mejorar la calidad de la vida de todos.(Declaración Cumbre 

Mundial de la Sociedad de la Información. 2003).

Cuando se desarrolló el artículo 2º y 3º de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual se declaró un alineamiento con los textos internacionales de derechos 

humanos, en particular los vinculados a la libertad de expresión, estos son: la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la Convención UNESCO de Diversidad Cultural, y 

con la Constitución Nacional Argentina. 

Otro apartado que tuvo lugar en la ley acerca de los servicios audiovisuales es la 

adopción de medidas para la alfabetización mediática. El mismo es un fundamento que 

debatió la Unión Europea en 2007 por el Parlamento Europeo en su análisis acerca de

servicios de comunicación audiovisual. Planteaban los enormes resultados de esta 

iniciativa internacional países como Australia donde existe generación de contenidos para 

exhibición interna e internacional, concorde al Principio 4 de la Declaración de Principios 

sobre Libertad de Expresión (CIDH. 2000) que plantea que el acceso a la información en 

poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Nuestra ley rescata su 

postura acera de la necesidad de generar igualdad de oportunidades en el acceso y uso 

de las tecnologías de la información y comunicación con el fin de superar la brecha 

digital, reflejo de las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, y

acceso al conocimiento, entre los países y dentro de ellos.

Así también, fue relevante la observación de la Declaración de principios para construir la 

sociedad de la información (2004) es la aclaración de que los servicios culturales y 

audiovisuales no son servicios en el sentido tradicional del término y no pueden ser 

objeto de negociaciones. Señala, por otra parte, que incluso fusiones entre medios de 

comunicación de tamaño medio también pueden afectar el pluralismo que se intenta 

salvaguardar. Se buscará garantizar que el operador de radiodifusión pública sea 
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independiente y pueda trabajar sin trabas gubernamentales, el fomento del pluralismo 

político y cultural en la formación de los periodistas, y la obligación de los estados de 

designar un órgano regulador fortaleciendo su independencia y con el fin de garantizar 

elevados estándares de calidad y conciencia ético-profesional. 

Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también fueron tomados 

como referencia manifiesta a la “protección de los derechos humanos de quien enfrenta 

el poder de los medios, que deben ejercer con responsabilidad la función social que 

desarrollan, y el esfuerzo por asegurar condiciones estructurales que permitan la 

expresión equitativa de las ideas”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

2000)

Otro referente importante es que la definición de Comunicación Audiovisual está 

planteada recogiendo a partir de la Conferencia Ministerial de la OMC. La misma exige 

que la radiodifusión sonora y televisiva, la definición de publicidad y productora, tenga 

autonomía, definiendo las libertades y derechos de cada una de ellas.

Se tiene en cuenta también lo analizado por La Convención de la UNESCO sobre la 

Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, donde se afirma 

que las actividades, los bienes y los servicios tienen características económicas y 

culturales, que son portadores de identidades, valores y significados, es decir que no 

deben ser tratadas simplemente por su valor financiero.

Con respecto a los órganos creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

se puede detallar que La Defensoría del Público fue incorporada por el Consejo para la 

Consolidación de la Democracia y recogida en proyectos posteriores como la figura del 

Garante en la legislación italiana, el Defensor del Oyente y del Telespectador de Radio 

Televisión de Andalucía.

Respecto a la intención de diluir los monopolios comunicacionales, hay premisas 

consideradas con anterioridad en La Declaración de Principios sobre Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien señala que la 
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existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de 

comunicación social afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de 

información de los ciudadanos de los Estados (2004). Es decir, que este ejercicio no es 

compatible con el del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. 

Asimismo La Relatoría para la Libertad de Expresión promueve el desarrollo de medidas 

que impidan estas prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de 

comunicación social, desarrollando un marco jurídico que establezca claras reglas para 

defender la pluralidad de la información. 

Siguiendo con la temática legar, se comparó lo pautado por diferentes países. Por 

ejemplo en Inglaterra existe un régimen de licencias nacionales y regionales donde las

licencias no puede superar el quince por ciento de la audiencia, con respecto al periódico

más del veinte por ciento del mercado no pueden ser licenciatarios y no pueden 

obtenerse licencias nacionales de radio y además de televisión.(Nota de los artículos 45, 

46 y 48. Ley 26.522). En Francia, por su parte, las licencias en radio están sujetas a la 

relación de la población cubierta con los mismos contenidos mientras que en televisión se 

admite hasta un servicio nacional y una de carácter local, excluyendo los medios gráficos 

que superen el veinte por ciento del mercado. Siguiendo el análisis de otros casos, en 

Italia el régimen de televisión licencia hasta una por área de cobertura y hasta tres en 

total. En radio se admite una licencia por área de cobertura y hasta 7 en total. En el caso 

de las políticas implementadas en Estados Unidos en cuanto a leyes antimonopólicas, en 

cada área no se pueden superponer periódicos y TV abierta. Las licencias de radio no 

pueden superar el quince  por ciento del mercado local y no se pueden poseer 

sincrónicamente licencias de televisión abierta y además radio.

Lo planeado en la ley 26.522 acerca del acceso fue estructurado a partir de La 

Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión (2007) que formula que los 

diferentes tipos de medios de comunicación deben ser capaces de operar y tener acceso 

equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. Tanto la reformulación 
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nacional de la ley como las medidas tomadas como base tienen como fin promover la 

diversidad considerando el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación 

y en los diferentes tipos de medios. Es por todo lo antes dicho que se necesita un plan 

claro para el cambio que promueva los medios públicos. 

En la nota del artículo 66 de la ley nacional de servicios de comunicación, se explica que 

el hecho de la modificación que tiene como fin una satisfacción más adecuada a las 

necesidades comunicacionales de personas con discapacidades auditivas fueron

basadas a partir de lo pautado en la legislación estadounidense que garantiza que sus 

servicios sean gradualmente accesibles a las personas con una discapacidad visual o 

auditiva. 

Cabe destacar que lo planteado en la ley 26.522 está alineado teóricamente con las 

políticas adoptadas en países con producción cultural y artística en etapa de desarrollo. 

Un modelo tomado es el francés que reglamenta el ejercicio de la libertad de 

comunicación y que en la ley 86-1067 establece que los servicios de comunicación 

audiovisual

que difundan obras cinematográficas tienen como obligación de incluirán mínimo del

sesenta por ciento de obras europeas y un cuarenta por ciento de obras de expresión 

original francesa, incluyendo bajo esta normativa a la televisión abierta como a las 

señales de cable. 

La reglamentación nacional actual determina la existencia de una cantidad mínima de 

horas de producción y transmisión de material audiovisual específico para en todos los 

canales de televisión abierta. El artículo 68 que es quien dictamina estas especificaciones

tienen en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño de jerarquía constitucional

conforme el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Se toma en cuenta el 

reconocimiento de la misma a la importante función que desempeñan los medios de 

comunicación y declara: 
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Existe una obligación de los Estados a velar porque el niño tenga acceso a 

información y material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales, en 

especial la información que tengan por finalidad promover su bienestar social, 

espiritual y moral y su salud física y mental. (Convención sobre los Derechos del Niño. 

Artículo Nº 17)

Otro de los apartados que tuvo nacimiento a partir de los antecedentes internacionales, 

fueron los artículos Nº 66º y 67º de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que 

plantea el derecho de acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante 

y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. 

Fueron tomados como fuentes sobre la materia, los principios de la Directiva Europea 

(2007) y la ley reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y

Acontecimientos Deportivos de España (2007). Estas tuvieron un papel determinante 

para ser tomadas como modelo, ya que señalan la relevancia que tienen para la 

población este tipo de acontecimientos, en particular los de naturaleza deportiva. Es por 

eso que el Estado argentino actualmente facilitar los medios para permitir estas

emisiones.
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Capítulo 3. Regulación Vigente

3.1. Leyes que involucran a la publicidad

Siempre las agencias publicitarias estuvieron delimitadas por una regulación mucho 

menos restrictiva que la actual. Como es un cambio reciente en el país, están 

acoplándose a la realidad de una manera lenta. Claramente se ve el descontento dentro 

del sector y se ven objetadas regulaciones que por ejemplo, antes dejaban al potencial 

libre comercio mientras que actualmente cierra las fronteras lucrativamente. 

Si bien hay que tener en cuenta que las pequeñas y medianas empresas pueden resurgir, 

lo cual no significa que estén preparadas para trabajar con grandes marcas, las 

multinacionales remeten contra la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

debido a que no tienen libertad comercial y creen que se trata de un estado 

intervencionista.

Hay que tener en cuenta para la evaluación de la ley y los cambios, opiniones y posturas, 

que este tipo de modificaciones políticas vienen de mano de una crisis social, donde los 

dirigentes que manejan el poder creen relevante realizar cambios en lo relacionado al 

manejo de los medios. 

Antes de realizar un análisis detallado de las leyes involucradas en los aspectos 

publicitarios, es necesario concebir qué se entiende a partir del concepto Agencia de 

publicidad:

Empresa registrada para operar en el territorio nacional teniendo como objeto de 

explotación el asesoramiento, colaboración, y realización de mensajes publicitarios, la 

planificación de su pautado y la contratación de los espacios correspondientes para su 

difusión pública. (Ley 26.522, 2009, artículo Nº 4)

Dicha técnica de comunicación, es concebida sin ninguna otra función que la creación y 

negociación en sus diferentes momentos de la pauta y espacios publicitarios. Autores y 

profesionales del sector como Aprile Orlando (2003) en cambio declaran que es 
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necesaria y urgente darle un estatus de ciencia social con objetivos, metodologías, 

alcances e influencias. Al enfatizar en la búsqueda de jerarquía académica, se entiende 

que la publicidad y las empresas destinadas a su creación son más que actores dentro de 

un arte o ciencia, menos aún, empresas con fines meramente monetarios.

Se diferencia también que diferente es la productora publicitaria, entendida como “entidad 

destinada a la preparación, producción y/o contratación de publicidad en los medios 

previstos en esta ley por solicitud de un tercero reconocido como anunciante”. (Ley 

26.522, 2009, artículo Nº 4)

Así también como forma de aclaración y especificación detallada de los diferentes 

términos y lo entendido por ellos, se define también a la publicidad, considerada como: 

Toda forma de mensaje que se emite en un servicio de comunicación audiovisual a 

cambio de una remuneración o contraprestación similar, o bien con fines de 

autopromoción, por parte de una empresa pública o privada o de una persona física en 

relación con una actividad comercial industrial, artesanal o profesional con objeto de 

promocionar, a cambio de una remuneración, el suministro de bienes o prestación de 

servicios, incluidos bienes, inmuebles, derechos y obligaciones. (Ley 26.522, 2009, 

artículo Nº 4)

Quedan ignoradas opiniones como la de McLuhan (1972), que declara que la publicidad 

es la mayor forma artística del siglo XX. No se admiten funciones sociales, creativas o de 

entretenimiento, formadoras o parte de la cultura. Aprile Orlando (2008) describe que la 

publicidad no vende productos ni servicios, que su propósito esencial es despertar y 

estimular anhelos y deseos, con el fin de hacerlos tanto posibles como accesibles.

Las leyes específicas que atañen a la publicidad son numerosas, los licenciatarios o 

autorizados de los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir publicidad

siguiendo regulaciones tanto de emisión como así también de tiempo. 
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Con respecto a la emisión la ley impuso numerosos cambios, a continuación se 

analizaran todos ellos. El artículo 81º de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

detalla diversas previsiones. En un principio se declara que todo aviso publicitario emitido 

a través de la radiodifusión abierta, señales propias de los servicios por suscripción o 

insertas en señales nacionales, debe ser de producción nacional, sin excepción. Esto fue 

concebido por algunas partes como una oportunidad para aumentar la producción 

argentina, mientras que otros a quienes les convenía económicamente transmitir piezas 

traducidas, realizadas en otros lugares, se opusieron ante tal previsión. Otro es el caso 

de los servicios de televisión por suscripción, quienes podrán transmitir publicidad sólo en 

la señal que sea de propia creación. En el caso de retransmitir programas a través de la 

televisión abierta el inciso C declara que no se pueden incluir publicidades, excediendo a 

la regla los servicios de suscripción en el área primaria de cobertura. Estas señales

tendrán a disposición un tiempo limitado para tandas, tendrán el mismo volumen y 

deberán estar separadas al resto de la programación.

Con respecto a publicidad subliminal, se especifica que es entendida como la cual posee 

“aptitud para producir estímulos inconscientes presentados debajo del umbral sensorial

absoluto” (Ley 26.522, 2009, artículo Nº 81, inciso f). La misma está prohibida en todas 

sus formas. Se debe hacer un uso correcto del idioma y se debe respetar la protección al 

menor. Concretamente, la publicidad destinada a infantes no debe incitar la compra de 

productos, ni exponerlos ante su inexperiencia como audiencia y consumidores, e 

incredulidad. 

Definen que se concebirá y juzgará como publicidad no tradicional a “toda forma de 

comunicación comercial audiovisual consistente en incluir o referirse a un producto, 

servicio o marca comercial de manera que figure en un programa, a cambio de una 

remuneración o contraprestación similar” (Ley 26.522, 2009, artículo Nº 4)

Otro tipo de determinaciones en los avisos publicitarios es que no contendrán alusiones a 

discriminación de raza, género, etnia, orientación sexual, socio-económica o sobre 
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nacionalidad. Declaran que no ofenderán lo morales o religiosas, ni inducirán a 

comportamientos perjudiciales para el ambiente o la salud física de la población. Tales 

especificaciones aparecidas como prohibiciones ante situaciones usuales, puede 

analizarse que en realidad funcionan como prevención. 

Productos nocivos para la salud como las bebidas alcohólicas o el tabaco, se publicitarán 

de acuerdo a restricciones legales específicas, lo indica el Artículo 81, inciso J.

Los programas que estén pura y exclusivamente dedicados a la venta o promoción de 

productos, que casualmente tienen más espacio en la tanda televisiva,  también se vieron 

restringidos. Su promoción y venta sólo se podrán emitir en las señales de servicios de 

comunicación audiovisual expresamente autorizadas para tal fin, según la reglamentación 

que corresponde (Ley 26.522, 2009). Los mismos  no podrán ser como parte del 

cumplimiento de programación propia y deberán ajustarse a las pautas que fije la

autoridad de aplicación para su emisión. La reglamentación será quien establezca las 

condiciones para la inserción de promociones y publicidad dentro de los programas.

Otra sección que debe pautar de acuerdo con restricciones legales, es el orientado a 

tratamientos estéticos o todas aquellas actividades relacionadas al ejercicio profesional 

del área de la salud. Estos para anunciar sus mensajes publicitarios deberán contar con 

una autorización de la autoridad competente que los regule. 

La sección destinado juegos de azar deberá contar, para publicitar, con  previa 

autorización de la autoridad destinada al sector. 

Una de las cosas más visibles para todos los televidentes y para aquellos que aunque no 

tienen profundo conocimiento sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,  es 

la reglamentación que describe que cada tanda publicitaria se deberá iniciar y concluir 

con el signo identificatorio del canal o señal, a fin de distinguirla del resto de la 

programación (Ley 26.522, 2009).
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Aquellos mensajes emitidos como interés  público por la Autoridad Federal de Servicios 

de Comunicación Audiovisual no serán computaros como publicidad, tampoco las 

condiciones legales de venta que obliga la ley de defensa del consumidor a comunicar.

Así también se vio delimitado el tiempo de emisión de publicidad. El mismo está sujeto a 

las siguientes condiciones: 

Radiodifusión sonora: hasta un máximo de catorce minutos por hora de emisión; 

Televisión abierta: hasta un máximo de doce minutos por hora de emisión; 

Televisión por suscripción; los licenciatarios podrán insertar publicidad en la señal 

de generación propia, hasta un máximo de ocho minutos por hora. (Ley 26.522, 

2009, Artículo 82, inciso A, B, C)

Habiendo postulado diferentes medios, se puede apreciar un gran cambio debido a que 

anteriormente las reglas que delimitaban el tiempo de publicidad en cada medio eran 

flexibles, variando según el medio y teniendo en cuenta cada señal que emitía. 

Actualmente se fijo una designación que declara concretamente lo que todos deben 

respetar. 

No se puede dejar de nombrar las condiciones para la publicidad en obras artísticas. La 

autoridad de aplicación será la encargada que podrá determinar las condiciones para la 

inserción de publicidad en las obras audiovisuales de unidad argumental respetando la 

integralidad de la unidad narrativa. (Ley 26.522, 2009). El máximo de tiempo autorizado, 

no incluye, para este tipo de comunicación audiovisual, la promoción de la propia 

programación. Queda especificado que no sólo hay reglamentaciones para los medios 

masivos sino que también en espacios que forman parte del arte y la cultura también 

tendrá que regirse bajo las normas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el caso de tratarse de señales que llegan al público a través de dispositivos pagos, no 

incluidos en el servicio básico, no podrá directamente insertarse publicidad. 

Referido a las señales, quienes produzcan y comercialicen señales empaquetadas 

deberán seguir un proceso de evaluación. Los requisitos son la inscripción en el Registro 
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Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias y designar un 

representante legal, contar con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Quien esté autorizado según la regulación no podrá retransmitir señales generadas en el 

exterior. 

Otro aspecto interesante para el análisis es que se prevé un impuesto para las 

publicidades que se quieran transmitir en señales no nacionales, y las inversiones en 

publicidad o señales extranjeras, que puedan realizar anunciantes argentinos  

imposibilitando la desgravación, conforme a las previsiones del impuesto a las ganancias. 

Esto creó una gran conmoción en el ámbito publicitario debido a que no se cree 

intrínseco a la actividad del gobierno, delimitar el tipo de inversión que se pueda hacer. 

Se cree una restricción tanto de elección, como así también comercial. 

Así también el artículo 71 dispone que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de 

cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad 

deberán cumplir con lo determinado por varias leyes relacionadas a la defensa de los 

derechos humanos y la integridad de las personas. Estas son la ley 23.344 sobre la 

publicidad de tabacos, la ley Nacional de lucha contra el Alcoholismo, número 25.280, 

deberán también abstenerse a lo dictaminado por la Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 

ley 25.926 que pauta lo referido a la difusión de temas vinculados con la salud, la ley 

26.485 acerca de la protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y por 

último, respetar la ley 26.061, que regla y promueve la protección integral de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. 

Con lo referido a las licencias y sus determinas autorizaciones, el artículo 72 prevé que 

los titulares de licencias y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual 

deberán brindar toda la información. Así también contribución requerida por la autoridad 

de aplicación para el adecuado cumplimiento de las funciones, prestando gratuitamente a 
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la autoridad de aplicación el servicio de monitoreo de sus emisiones, manteniendo un 

archivo de la producción emitida cuyos contenidos deberán estar disponibles para el 

resguardo público. De esta forma tanto programas como publicidades deberán tener 

registros que deberán mantenerse por un determinado tiempo con el fin de luego ser 

evaluado por el determinado ente regulador.

3.2. Intención del gobierno al crearlas

Durante la disposición de la ley, hay notas después de cada apartado que describen y 

amplifica el tema tratado, estas fueron tomadas como fuente de consulta. En el caso de 

las previsiones vinculadas a la publicidad y si difusión, se expresa la necesidad de 

garantizar sobre todo la subsistencia de las estaciones televisivas abiertas, del interior del 

país. Así también se prevé en un futuro un impuesto a las publicidades pautadas en 

medios extranjeros y la realización de limitaciones que impidan el desgravamiento, en 

conformidad con lo previsto por el impuesto a las inversiones en publicidad extranjera 

realizada por anunciantes argentinos. Éste, entre otros es uno de los motivos por los 

cuales muchos sectores se encuentran en desacuerdo, ya que se impusieron, y se está 

planeando crear mayores impuestos relacionados a la inversión extranjera. 

Con respecto a los límites de tiempo el gobierno se ampara en lo dictaminado por la 

Unión Europea (2007) en donde a España se lo multa por no respetar las normas de la 

Televisión sin Fronteras en donde se especifica sobre todo lo relacionada con la 

publicidad televisada.  España por superar el límite de 12 minutos, tanto en medios 

públicos como privados fue notificado como parte de un proceso de infracción. El objetivo 

que promueven y que el modelo nacional toma como ejemplo es el de proteger al público 

contra un exceso de interrupciones publicitarias.

En Argentina, para promover el respeto por lo pautado, se expuso en el artículo 83 de la 

ley 26.522 que toda inversión publicitaria que no cumpla con los requisitos, será 

exceptuada de los derechos de deducción de los Impuestos a las Ganancias. 



46

Con respecto a los licenciatarios y titulares de derechos de las señales, podrán acumular 

el límite máximo horario fijado en bloques de hasta cuatro horas por día de programación 

por día de programación (Ley 26.522, 2009).

Al haber una reglamentación nueva muchas partes del contexto que forman parte del ser-

en-el-mundo de las agencias se ven movilizadas. Explica Pichon-Revière (1971) que al 

tener limitaciones determinadas por muchísimos años, y ahora restringirse a otras rompe 

con la cotidianidad, la cual implica una secuencia de hechos de la experiencia. La misma 

temporalidad se ve modificada. 

Hay actores sociales (empresas, organizaciones, personas) que sin duda apoyaron la ley 

porque los favorecía. Otro sector la repudiaba porque iba en contra de sus beneficios 

económicos. 

Claramente el hecho de la reforma, no tener conocimiento de si consultaron con 

publicistas para las normas relacionadas a la categoría, restricciones horarias, 

comerciales, legales, y demás, implicaron: un quiebre en el sistema de significación, el 

registro del surgimiento de lo nuevo (protestas, quejas, pedido de modificaciones) y la 

agudización de las contradicciones (entre los sectores y sus intereses). 

Con el objetivo de profundizar y entender en detalle los objetivos previstos por la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual es necesario analizar el artículo 21 de la recién 

nombrada ley. Se determinan como objetivos de Radio y Televisión Argentina la 

promoción y el desarrollo del respeto por los derechos humanos consagrados en la

Constitución Nacional, el respeto y el fomento del pluralismo político, religioso, social, 

cultural, lingüístico y étnico. Así mismo la garantía del derecho a la información de todos 

los habitantes de la Nación Argentina, la construcción de educación formal y no formal de 

la población y la protección de la identidad nacional. Esto ultimo tiene relación con el 

marco pluricultural que se ofrece actualmente a través de las diferentes plataformas 

comunicacionales, dando lugar a la expresión a todas las regiones que integran la 



47

República Argentina. Otro propósito de la ley es destinar espacios a contenidos de 

programación dedicados al público infantil, y a sectores no contemplados por el sector 

comercial. Se busca promover la producción de contenidos audiovisuales propios y 

contribuir a la difusión de la producción audiovisual regional, nacional y latinoamericana, y 

consecuentemente aspirar a la formación cultural de los habitantes el marco de la 

integración regional latinoamericana. 

Otra meta de la ley 26.522 es garantizar la cobertura de los servicios de comunicación 

audiovisual en todo el territorio.

Si bien en los párrafos anteriores se declararon los objetivos, hay que tener en cuenta 

que los mismos para ser satisfechos necesitan cumplir obligaciones determinadas. 

Concretamente, incluir en la programación, contenidos educativos, culturales y científicos 

que promuevan la formación de todos los sectores sociales. Tener en cuenta de la 

función social del medio de comunicación en la sociedad, asegurar la información y la 

comunicación con una adecuada cobertura de los temas, encargarse de la promoción de

producciones artísticas, culturales y educativas que se generen en las regiones del país y 

difundir las actividades de los poderes del Estado en los ámbitos nacional y provincial. 

Finalmente celebrar convenios de cooperación, intercambio y apoyo recíproco con

entidades públicas o privadas, especialmente con los países integrantes del 

MERCOSUR.
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Capítulo 4. Sectores involucrados

4.1. Publicitarios y la Ley 26.522

Teniendo en cuenta la diversidad de pensamiento y opiniones acerca de la temática 

trabajada es necesario contar con un análisis amplio y que abarque todas las posturas 

existentes. 

Están aquellos que relacionaban la anterior Ley de Comunicación Audiovisual con una 

forma de represión:

Ya no volverán los Golpes de Estado (…) pero hay nuevas formas, nuevos métodos. 

Ya no son tanques ni soldados, sino relatores que nunca se sabe quién les paga 

(…) vienen precisamente a tratar de desarticular los procesos de organizaciones 

populares. (Bernd, 2010, p.49)

Por otro Se puede afirmar que si bien la Ley de Medios Audiovisuales se creó con el fin 

de democratizar la comunicación, el sector publicitario ve debilitado su derecho tanto en 

transmisión, en compra y venta, como en contenido. 

Es por eso que muchas posturas se ven enfrentadas, es una guerra de intereses entre 

diferentes grupos. Algunos avalan los cambios, otros intentan establecer reformas con el 

fin de no ver damnificados sus intereses. 

Habiendo expuesto lo anterior, es necesario realizar un análisis sistemático, para 

observar las interrelaciones. Bien explica Scheinsohn (1997) que ningún suceso es causa 

de una conducta de manera aislada sino que todo esta interrelacionado circularmente con 

muchos otros sucesos y conductas. Encontrando un problema específico, se verá 

fácilmente su repercusión en otros sectores. La ley de medios desde sus comienzos 

intentó regularizar los canales audiovisuales. Con el paso del tiempo nos encontramos 

con una reforma contemporánea que se describe como aseguradora de una 
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comunicación democrática y horizontal, que garantiza el ejercicio del derecho a la 

comunicación y el libre acceso a la información pública así como la prohibición de 

oligopolios y monopolios informativos. En contraste tenemos a la Cámara Argentina de 

Anunciantes que opinan negativamente sobre el cambio:      

La institución critica, básicamente, aspectos que considera clave, como el 

debilitamiento del derecho a emitir publicidad, la obligatoriedad de la intermediación 

en la compra de medios, la exigencia de producción nacional para los comerciales 

audiovisuales (…) la facturación publicitaria alcanzó en 2008 los 7700 millones de 

pesos; representa el 1% del PBI y es fuente de trabajo para más de 100.000 

personas. Sin publicidad, sin los ingresos que aporta, los medios difícilmente podrían 

existir, y la posibilidad de expresarse correría el riesgo de transformarse en una mera 

utopía (…) sin fundamento alguno, se pretende gravar a las agencias como si fuesen 

beneficiarias de licencias de servicios de comunicación audiovisual. Se solicita, 

además, que las agencias sean parte del Consejo Federal de Comunicación 

Audiovisual. (Philip Pérez, 2009)

Al tratarse de una ley promulgada por el estado está intrínsicamente vinculada con el 

sector político. Básicamente intenta una mayor participación social en lo referido a lo 

audiovisual, entre los puntos más relevantes, que esté al alcance de todo el pueblo 

argentino. Así también al regular los medios y los canales de comunicación, se ven 

vinculados a empresas comerciales, organizaciones y multinacionales que desde hace 

años venían desempeñándose bajo lo postulado por una ley que fue cambiada 

drásticamente. Los sectores privados son los más afectados porque sufrieron 

restricciones comerciales y el estado interviene y regula tanto en contenido como en 

forma.

Las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en Argentina 

tienen diferentes enfoques según el sector de donde se analice. Sin duda las ideas que 
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conformaron la ley para un mejor funcionamiento social de las herramientas 

audiovisuales, fueron evaluadas a partir de criterios que se creían válidos y necesarios. 

Hay que tener en cuenta que hay que tomar los pensamientos según su contexto y sus 

intereses. Los mismos, hicieron que a partir de ellos, se actúe en consecuencia. Lo 

ejecutivo fue lo que más relevancia tuvo en la sociedad, tanto positiva como negativa. Al 

ponerla en marcha, se vieron plasmados los cambios, los sectores beneficiados 

reconocieron cuanto hacía falta la democratización de la comunicación, mientras que 

sectores privados tomaron como intervencionista la acción del estado, al incumbirse en 

aspectos empresariales y profesionales de las agencias.

Habiendo citado actores a favor de la Ley se tendrán en cuenta también la opinión 

opositora. Darío Straschnoy, presidente de la agencia Young & Rubicam, explica que es 

importante y debe reeverse la cláusula que exige que los comerciales sean de producción 

nacional, argumenta que la publicidad argentina saca provecho de la globalización. Esto 

es algo que por sentido común se entendería como una restricción hasta laboral. Explica: 

"Nuestros creativos compiten de igual a igual con sus colegas extranjeros en los 

mercados del primer mundo (…) cerrar las fronteras, no se justifica ni nos conviene, 

porque la balanza comercial de la producción publicitaria favorece al país". (Straschnoy, 

2009)

Se puede aseverar que el problema principal es la guerra de intereses. Desde el punto de 

vista de la realidad actual (siendo objetiva, al analizarla desde la totalidad y la 

simultaneidad) el sector publicitario se vio afectado. Hay que tener en cuenta el 

debilitamiento del derecho a emitir publicidad, la obligatoriedad de la intermediación del 

Estado en la compra de medios, el impedimento de la libre contratación entre otras.

Así también hay que subrayar que la ley como función primordial busca la garantía de 

diversidad y una efectiva libertad de expresión, lo cual es positivo. Desventajosamente 

para las agencias, se mostró secundario los roles sociales y comerciales de la publicidad 

y la restricción de la evolución de los publicistas en el mercado global.
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Es enriquecedor para el análisis tener en cuenta los Informes de Inversión que realizo la 

Asociación Argentina de Publicidad. La realizada durante el año 2011 demuestra que se 

observa un aplaniamento en la evolución de los volúmenes físicos. Teniendo en cuenta a 

priori, el informe precisa que luego del incremento en inversión durante el 2006, los 

volúmenes cayeron pero levemente durante los tres años siguientes, creciendo 

sensiblemente durante el 2010 y terminaron descendiendo en el 2011. El espacio donde 

más se aprecia el descenso en la TV mientras que es positivo en otros medios. El análisis 

recalca que el sistema tuvo que adaptarse durante ese año a las disposiciones 

establecidas por la Ley de Contenidos Audiovisuales, la cual incorporaba la publicidad no 

tradicional al total de minutos disponibles por hora, siendo antes un tipo poco regulado. 

La TV paga por su parte quedó limitada a seis minutos, casi de la mitad de lo que 

representaba anteriormente. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos detallados anteriormente se puede hacer una 

determinación. Las agencias no cuentan con el crecimiento de años anteriores por 

consecuencia de las restricciones actuales, pero su desarrollo se va a evaluar cuando 

encuentren la forma más hábil de usar sus recursos.  Deben tener en cuenta todo lo que 

la empresa es, a partir de su identidad, sus vínculos, la comunicación, etc. Con el fin que 

las agencias cuenten con una gestión de riesgo que proteja a las empresas de la 

situación actual que pone al sector en crisis. Siendo sensibles a los cambios del entorno 

se puede llegar a una capacidad para actuar. 

4.2. Consejo Federal de Comunicación Audiovisual

  

Para entender la función del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual es necesario 

conocer el ámbito de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. Este último Se 

creó como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo 
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nacional. La misma como autoridad de aplicación poseerá plena capacidad jurídica para 

actuar en los ámbitos del derecho público y privado (Ley 26.522, 2009).

Sus funciones, como lo describe el Artículo 12 son aplicar y hacer cumplir la presente ley 

y normas reglamentarias, elaborar los reglamentos que regulen el funcionamiento del 

directorio, formar parte de las representaciones del Estado nacional que concurran ante 

los organismos internacionales que correspondan, elaborar y actualizar la Norma 

Nacional de Servicio y las normas técnicas que regulan la actividad y promover la 

participación de los servicios de comunicación audiovisual.

Dentro del ámbito antes descripto se creó el Consejo Federal de Comunicación 

Audiovisual. Según el artículo 12, sus funciones más relevantes, con respecto al 

proyecto, son:

Colaborar y asesorar en el diseño de la política pública de radiodifusión, 

proponer pautas para la elaboración de los pliegos de bases y condiciones 

para los llamados a concurso o adjudicación directa de licencias, confeccionar 

y elevar a la consideración del Poder Ejecutivo nacional el listado de eventos 

de trascendente interés público (…), proponer la adopción de medidas a la 

autoridad de aplicación. (Ley 26.522, 2009).

Con respecto a  la integración de dicho consejo el cual es designado por el Poder 

Ejecutivo nacional, a propuesta de los sectores y jurisdicciones, se compone por

entidades del gobierno, prestadores privados de carácter comercial, organizaciones sin 

fines de lucro, representantes de universidades nacionales, de entidades sindicales, y 

representantes de Pueblos Originarios. De todos los nombrados anteriormente, no se 

integra a ningún representante del sector publicitario. Es por eso que al ver dañado sus 

intereses representantes de agencias solicitan que las mismas sean parte del Consejo 

Federal de Comunicación Audiovisual (Philip Pérez, 2009).
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De esta forma, se podrá tener un control más equitativo, y se podrá intentar modificar las 

restricciones que están siendo contraproducentes para las agencias. Se trata de una ley 

impulsada por motivos políticos que si bien tiene puntos que favorecen a algunos, afecta 

en sobremanera en otros sectores de la sociedad.  Las agencias intentan formar parte del 

consejo para intentar mejorar el marco de trabajo. A partir de la nueva reglamentación se 

produjo un fuerte debilitamiento en el derecho en general. Derecho a emitir publicidad, 

derecho a la libre expresión del medio y sus contenidos.

Como esta previsto en el artículo 59 de la más conocida, Ley de Medios, quien llevará el 

Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias, será la Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. A través de su inscripción obligatoria, 

se podrá comercializar los espacios. La autoridad, registrará tanto las agencias de 

publicidad que cursen publicidad en los servicios regidos por la ley, como a las empresas 

intermediarias en la comercialización de publicidad de los servicios regidos por esta ley.

4.3. Publicidad y sociedad

4.3.1. Rol social de la publicidad

Para poder entender su funcionamiento y el lugar que ocupa dentro de la sociedad para y 

con los individuos, es necesario tener un conocimiento amplio y claro acerca del término 

al cual se estará refiriendo. El mismo será abocado a lo largo del ensayo pero en mayor 

grado en este segmento. 

Aprile Orlando (2011) explica que el término publicidad apareció por primera vez en 

1655y poco después empezó a utilizarse para ofrecer mensajes sencillos e informativos. 

Con la revolución industrial, durante el siglo XIX, comenzó a tener importancia y 

relevancia. Define muy claramente que “la publicidad es un arte, debe ser una ciencia, y 

en los hechos también es un negocio que moviliza miles de millones de dólares” (Aprile 

2003). Con esto, se refiere a que no sólo es una herramienta, un puente de comunicación 

hablando acerca de un producto o servicio, sino que hace posible la vehiculización de 
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gran capital que no sólo se queda en los sectores publicitarios sino repartida en los 

medios de comunicación, recordemos que su presencia hace posible el bajo costo de 

programas tanto de televisión, gráficos o de radio.

Desde el sector de la literatura también es destacada su participación. Aldous Huxley

(1932), el autor de Un mundo feliz declara, hace años pero tomando como vigente su 

opinión, que la publicidad es la capacidad de sentir, interpretar y poner los latidos del 

corazón de un negocio en letras papel y tinta.  Se puede detectar una función más allá 

del sentido estricto de compra-venta. “He descubierto que la más excitante y ardua forma 

literaria, la más difícil de dominar y la más pregnante de las posibilidades es la publicidad”

(Aldous Huxley.1932). Es interesante destacar el hecho de que se tome a la publicidad 

como parte de lo literario como una forma de expresión que sobrepasa su nacimiento 

como compradora y vendedora de medios y productos.  

Aprile (2011) hace énfasis en que en la publicidad hay mucho de arte pero básicamente 

está instalada en el mundo de los negocios y moviliza una gran masa monetaria. Es un 

eslabón determinante en la economía mundial y es por eso, entre otras razones es 

caracterizada como ciencia social así como ha sucedido con el marketing y con la 

psicología. Dentro de estas opiniones sobre la materia, Umberto Eco (1968) caracterizó a 

los mensajes publicitarios como un sistema de expectativas ubicado en el campo de la 

retórica. Éstos, son algunos de los ejemplos que avalan a la publicidad como disciplina de 

las ciencias sociales. 

Teniendo en cuenta las diferentes opiniones y la realidad cotidiana, se puede ver visible y 

latente la publicidad donde quiera que vayamos. En las calles, las gráficas en sus 

diversos soportes invaden con sus mensajes, viajemos en el medio de transporte que 

sea, habrá alguna pieza intentando comunicar algo, en cada aparato tecnológico o en la 

misma vestimenta, con cada vez más íconos representativos de cada marca. Es realista y 

sintetizador el aporte de Aprile, dónde opina “los chicos más pequeños, antes de ir a la 

escuela, saben descifrar logotipos de Coca-Cola, McDonald´s, Nesquik y muchas marcas 
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de golosinas y juguetes” (Aprile 2003). Se entiende que forman parte de la cultura, que 

están presente en tantos espacios y en diversos formatos que es natural que un infante 

reconozca alguna marca y relacione los colores y las formas con ella.

Para el publicitario Earnest Calkins “la publicidad modifica el pensamiento cotidiano 

porque le da nuevas palabras, nuevas frases, nuevas ideas, nuevas costumbres” (Calkins 

E. 1989). De esa forma, se declara que no sólo es parte de la negociación entre 

empresarios y las agencias, y los medios con los espectadores, o los compradores en los 

puntos de venta. La publicidad no tiene delimitaciones con respecto a su llegada social y 

por eso que a través de investigación, los razonamientos y la experimentación es 

necesario seguir ampliando el conocimiento en la disciplina. 

Naomi Klein (2001) cita al publicitario Bruce Barton que relata “la publicidad no inventó 

los productos ni los servicios, tampoco inspiró el coraje de quienes construyeron las 

fábricas ni las maquinarias que los producen”. Toma entonces a la publicidad como un 

agente que tiene como fin estimular la ambición y los deseos de los consumidores, 

acelerando este proceso que es el mayor incentivo para las diferentes industrias para 

producir. De esta forma claro que no depende de la publicidad el nacimiento de nuevos 

productos, ni la invención de distintas gamas de artefactos, lo que genera es el estímulo y 

la provocación en la gente a la hora de comprar. 

A partir de estas definiciones, se define un camino en principio como compradora de 

medios, luego ganando espacio a través de la información brindada de productos y 

servicios, prestigio a través de sus seductores mensajes y ahora la admiración tomada 

como entretenimiento y por su capacidad inigualable de dar expresión simbólica a los 

bienes cotidianos (Aprile, 2003). Aún determinado ésto hay aspectos que suelen pasarse 

por algo como lo son su función sociabilizadora y determinantes en cuanto a valores, en 

la cultura y estilos de vida, forma parte de la realidad cotidiana de las sociedades. No sólo 

están presentes en las calles, en los medios con los que tenemos contactos sino dentro 
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de los programas que miramos, lo que escuchamos, vestimos, comemos, nos rodean 

constantemente.  

Aprile (2003) señala que las funciones de la publicidad son: informar y aconsejar sobre 

los productos y servicios, marcas y bienes disponibles. Es decir, son una especie de 

traductor, o interlocutor entre la empresa que ofrece su bien/servicio al público, detallando 

su funcionalidad. Facilita la toma de decisiones no sólo porque informa de la existencia 

de los bienes sino porque remarca sus características distintas. Al hacerlos mas 

atractivos es más fácil para el comprador tener lo característico de cada producto para 

elegir entre la variedad del mercado el producto que mejor se acerque a sus 

necesidades. Distingue y remarca la posibilidad de las empresas. De esa forma respalda 

a través de lo que comunica la calidad de la empresa, su confiabilidad y de lo que 

produce. Reduce y simplifica los costos de distribución al generalizar y difundir los 

procesos de compra. Estimula y facilita la competencia y mejora la calidad de los bienes. 

Es decir que hace identificable la marca para los compradores y promueve la variedad 

ampliando el abanico de posibilidades en el mercado. Toma en cuenta no solo las 

necesidades de los compradores sino que a la vez, los relaciona con anhelos, pudiendo 

darles la solución o un producto que satisfaga determinadas expectativas. Publicita y 

promueve los incentivos de la sociedad democrática, es decir con la libertad de decir que 

y donde comprar y la libre empresa que tiene la posibilidad de poder llevar su producto a 

donde fuese solicitado sin tener barreras comerciales. De esta forma relaciona las 

necesidades de los consumidores actuales o potenciales y promueve expectativas, 

deseos y/o sueños de éstos. Es necesario por eso el contacto diario con los cambios y 

las conductas de la civilización, el estudio de lo que buscan, la forma en que lo buscan y 

cuándo, y a través de qué. 

Finalmente, declara Aprile (2003) que estimula la reflexión y la acción respecto de los 

problemas y valores sociales, en las causas del bien publico. Actualmente son muchas 

las empresas que a través de medios de publicidad se vinculan según alguna 
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característica tanto de marca como de dentición, con algún problema social y promueve 

su ayuda, involucrándose a través de la responsabilidad social empresarial. 

Teniendo en cuenta que la publicidad es la encargada de instaurar muchos modelos de 

conducta social, indicadora de principios y limites con respecto a lo decente, lo refinado o 

vulgar, es relevante la opinión de Cremoux R. (1991) que define que “la publicidad ese ha 

convertido en una gran madre orientadora”. Es decir, que la publicidad es la encargada 

de brindar una escala de determinados aspectos en donde la sociedad se regla y tiene 

parámetros en donde comprar. El reconocido publicitario Bernbach (1962) atendiendo a 

la responsabilidad que atañe su profesión estipuló que todos los profesionales del área 

de comunicación tienen que asumirse como formadores sociales, “podemos vulgarizarla, 

brutalizarla o ayudar que eleve su nivel”. 

Hay definiciones que se contraponen a lo declarado anteriormente. Jeremy Rifkin (2001) 

expresa:

La  publicidad  informa a los  consumidores sobre  la cultura,  y  les  enseña  qué  

compras  evocarán  la  connotación  cultural  y experiencia de vida más adecuada a 

sus gustos. El capitalismo avanzado, por tanto, ya no es sólo fabricación de bienes o 

provisión de servicios, ni siquiera intercambio de información: sobre  todo es creación 

de elaboradas producciones culturales. Rifkin J (2001). La era del acceso. 

Quiere decir, que la cultura deja de ser espontáneo  y  popular  para  convertirse un 

elemento comercial más que vienen controlados por las empresas. Describe que antes 

áreas como la de publicidad se encargaba solamente de vender productos o servicios, 

destacando sus atributos, mientras que ahora seleccionan determinados significados de 

la cultura popular y envasaran el producto para provocar una reacción emocional en los 

clientes. La venta del producto se vuelve algo secundario, plantea. La publicidad, 

entonces ocupa una función de intérprete de los significados culturales mediando  entre  

la historia  particular  de  cada consumidor  y  la cultura. El acceso, la relación se crea en 

parte a través de los  múltiples  mensajes publicitarios  que  reciben. Esta posición 
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determina a la publicidad como un agente intrínsicamente relacionado con el área 

comercial, las grandes empresas y los intereses monetarios. 

Por otra parte se encuentra Naomi Klein (2001), que determina que la publicidad 

abandonó su formato de  basado en anuncios concretos inconexos con la marca y pasó a 

ser algo global integrado en todos os aspectos de las sociedades. Expresa que forma 

parte de una expansión de las marcas que parece imparable. Donde vallas publicitarias y 

todo tipo de técnicas de anuncio se convierten en herramientas perfectas para una 

invasión del territorio del ciudadano. Su punto de vista, si bien relaciona a la publicidad 

con lo social, lo determina como asfixiante, explicando por ejemplo que no sólo toman las 

calles sino que todavía puede pasar algo más determinante: 

(…) la invasión del territorio llega incluso a la toma de calles y ciudades por parte de 

algunas empresas. Pero esto no es nada, de una calle se puede huir, lo grave 

comenzará cuando las marcas pretendan tomar el espacio mental de los ciudadanos e 

introducirse sin que nos demos cuenta, de una forma incluso agradable, en todos y 

cada uno de nuestros pensamientos. Naomi Klein (2001)

En la cultura, reaparece el concepto del patrocinio cultural, de forma que en algunos 

casos no se llega a diferenciar entre qué es marca y qué es cultura.

Definiciones sin mucho detalle que esbozan la función básica como la de Hunter Frederic, 

que entiende la publicidad como el empleo comercial de mensajes orales o impresos, 

firmados, que informan al público respecto a productos, servicios e ideas y despiertan en 

el receptor un deseo hacia ellos (Hunter F. 1954). Por otra parte tenemos definiciones 

más específicas como la de Drucker Peter, considerado padre del managment, quien por 

su parte declaró:

La publicidad nutre el poder de consumo del hombre, fomenta el deseo de una mejor 

forma de vivir, fija ante el hombre la meta de un mejor hogar, mejores vestidos, mejor 

alimento para él y su familia; aguijonea el uso activo del poder individual y la mayor 
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producción; y en conjunto en una fértil unión aquellas cosas que de otro modo nunca 

se hubieran encontrado. (Drucker P. 1973.)

Es enriquecedor conocer las diferentes opiniones y definiciones de publicidad ya que de 

esa forma se conocen la variedad de puntos de vista sobra ella.  Muchos lo hacen desde 

un planteamiento científico, otros de uno técnico, social y otros en cambio según una 

perspectiva económica.

Hay que entender que los antecedentes a la publicidad son innumerables. Con el paso de 

las décadas fue cambiando tanto su rol como su papel social.  Seguido a la 

transformación, la publicidad fue entrando en el circuito capitalista ya que desarrolla 

diferentes estrategias para la inducción al consumo, y paralela a su función económica, la 

publicidad cumple una función simbólica fundamental. Marafioti (1990) declara que la 

publicidad en si misma es un objeto de consumo, que se diferencia por ser democrático y 

universal, ya que se encuentra al alcance de todos. Esta imagen es la que causa la 

ilusión de la plena satisfacción de consumo posible donde se generan las necesidades 

bajo la previsión de que las mismas podrán ser satisfechas. Esto quiere explicar la 

relación estrecha entre los consumidores, sus deseos, la satisfacción o no de los mismos, 

las ansiedades, y la publicidad como motor de las mismas. 

Vinculado con esa definición, es lo dictaminado por Stortoni, en su Cátedra de Publicidad 

6 donde determina que la publicidad es un mecanismo de cohesión social que produce y 

reproduce desde su forma particular los estereotipos vigentes en una sociedad, 

exponiendo continuamente el conjunto de valores de la misma. De esa forma, se ve que 

además de inducir al consumo de bienes, es también un consumo de signos, un objeto 

que puede consumirse a si mismo. Estas son miradas paralelas a las vistas 

anteriormente, pasando el punto de vista de negocios, o capitalista, el social y sus 

funciones, ahora se agrega a la publicidad como buscador de emociones que luego serán 

llenados a través de promesas de consumo.
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Pearson C. (1991) explica que la publicidad, apela a nuestros miedos e inseguridades 

para vendernos productos que no necesitamos. Es decir que básicamente entiende que 

la publicidad toma a las personas como productos para ser vendidos. 

Debido al papel y la importancia de reacciones del público a la publicidad, las marcas 

también  que se deben tener en cuenta estrategias que destaquen elementos positivos 

que contribuyan al fin de la imagen. Del Río Pereda (1996) explica:

La actitud general hacia la publicidad parece condicionar la actitud concreta que se 

tenga hacia la marca y condiciona asimismo el conocimiento que extrae de esas 

marcas con estrategias como el humor, para situar mejor al consumidor frente al 

anuncio, puesto que se ha comprobado que favorece las respuestas efectivas y 

cognitivas al anuncio y con ello la actitud final. (Del Río Pereda, 1996)

Una vez más la publicidad como herramienta de negocio pero a la vez transformadora de 

opiniones y generadora de respuestas. Del Río Pereda (1996) también declara que la 

publicidad se mueve entre la cotidianeidad de las emociones y que las centra en cuentos 

maravillosos, para finalmente encontrar una conexión psicológica con los espectadores 

por la directa relación entre los relatos y las emociones humanas. 

En la investigación emocional en Marketing y Publicidad, Sujals (1990) define:

Así, tenemos perfumes para conseguir al hombre o a la mujer de nuestros sueños, o el 

alimento infantil que hará crecer más sanos y altos a nuestros hijos, etc. También 

puede que se compren artículos que luego no se utilizaran. Pero, llegados aquí, 

deberemos plantearnos si cumplen otras funciones psicológicas necesarias. Soler 

Pujals, P. (1990)

El autor relaciona a la publicidad con un valor simbólico que se transfiere, y es la forma 

de colmar las necesidades de los individuos. A través de sus mensajes, declaran un 

discurso en donde se relacionan aspectos psicológicos comunes a los espectadores, o al 

grupo al que se le habla apelando a sus deseos y motivaciones. Mediante imágenes que 

vinculan al producto con el recuerdo de anuncia y marca, la publicidad conecta con 
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sueños y anhelos ocultos. Ramonet (2001) afirma que los anuncios nos presentan  un 

mundo en perpetuas vacaciones, relajado donde los personajes son dueños del producto 

que los vuelven hermosos, felices, libres, sanos. El autor quiere explicar que la publicidad 

es una ventana a un mundo utópico donde los objetos son la respuesta la necesidad de 

los consumidores.

Es interesante entender cómo según el autor, puede la publicidad ser un mero sinónimo 

de ventas, otros lo relacionan básicamente con el mercado y el intercambio entre 

participantes tomándolo como eslabón del proceso, otras miradas enfocadas a sus 

funciones sociales, el impacto y la importancia en la comunidad, sin dejar afuera las 

contemplaciones que lo entienden como traductor de emociones, usando como 

herramienta el inconsciente, que guarda las emociones con significados, que es a donde 

la publicidad apela.

4.3.2. Diferentes posturas acerca del cambio publicitario

En este apartado se analizarán las diversas opiniones de los representares de los 

sectores involucrados. Se tendrá en cuenta el lugar desde el cual cada persona expresa 

su idea, qué intenta comunicar.

Es un buen punto de partida conocer la opinión de la Presidenta de la Nación, la señora 

Cristina Fernández de Kirchner quien a través de una nota de prensa comunicó su 

opinión acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Su declaración fue 

del año que transitamos, 2012, esta aclaración es relevante ya que se encuentra 

actualmente en conflictos legales, algunos apartados de la ley, ya que muchas empresas 

no están de acuerdo con las decisiones tomadas. La jefa de Estado (2012) con respecto 

a la Ley, y las personas que se vieron involucradas, declaró que todas las empresas 

vinculadas a los medios de comunicación deberán ajustarse a derecho y cumplir con lo 

establecido en la Ley de Medios Audiovisuales. De esta forma, es claro su mensaje a 
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todos los integrantes del medio comunicacional, directo y claro, de amoldarse y cumplir lo 

pautado legalmente. 

El máximo exponente y representante de la Ley 26.522 es Mariotto, titular de la Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación. Como exponente de la misma, fueron varios los 

medios donde declaró su opinión e informó acerca del os cambios y la postura del 

gobierno tanto durante como después de la promulgación de la ley. En todos ellos su 

discurso estuvo encaminado a los opositores, justificando la importancia del cambio y 

resaltando sus beneficios sociales.

Durante una entrevista a Página 12 por ejemplo, Mariotto (2011), se refirió a la ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual como un proceso que está en plena vigencia y 

avanzando, actuando como una inyección de nuevas ventanas de comunicación. En ese 

mismo apartado, al preguntarle acerca de las limitaciones en cuanto a la negociación de 

publicidad, determinó que era un cambio necesario y que fomentaría la disminución de la 

saturación publicitaria. 

En el 2011, en declaraciones a Radio Cooperativa aseguró que la Ley de Medios fue 

fundamental para ampliar ciudadanía, a dos años de su aprobación. Explica que fue una 

medida que está fortaleciendo los valores nacionales y que dentro del proceso hubieron 

cambios necesarios que debieron realizarse, admitiendo las restricciones en publicidad, 

como uno de ellos. 

En el diario La Voz del Pueblo, Mariotto (2010) declaró que se revirtió una opinión pública 

condicionada por los monopolios. Indica que lo lograron a través de la construcción y la 

reflexión honesta de la ciudadanía, añadiendo que "este gobierno fue sometido a 

desgastes, con intentos de golpes de Estado, pero se ha podido reponer". Además 

comenta que esta ley genera una pluralidad y diversidad de contenidos, fomentando el  

cambio cultural ya que hasta la sanción de la Ley de Medios no se estaba garantizando el 
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derecho de acceso y participación de los ciudadanos a los contenidos de comunicación. 

Si bien en la mayoría de las notas periodísticas que tiene, son pocos en dónde se trata 

del tema publicidad, cada vez que lo hace se refiere como un mero canal empresarial con 

fines de lucro. 

En rasgos generales, es remarcable por su intensidad la opinión del presidente de 

la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Enrique Santos Calderón quien plantea estar 

preocupado por la situación argentina. “Este patrón se origina en el régimen de Hugo 

Chávez, donde la libertad de prensa está en una situación realmente preocupante. El 

cierre de emisoras, el hostigamiento permanente a canales, los ataques, las 

descalificaciones verbales agresivas y sistemáticas” (Santos Calderón. 2009).

En junio del 2012 fue interesante una de sus declaraciones a la Agencia Periodística de 

Buenos Aires, donde promulgó que la ley de medios tiene fecha de aplicación y eso pone 

nervioso a los poderes. En ese mismo artículo asegura que tanto los medios de 

comunicación convertidos en monopolio gracias a los mandatos anteriores y sus políticas 

poco restrictivas junto a las empresas de publicidad son grupos de poder que manejaron 

por años los medios según sus intereses. 

Mariotto (2012) entendiendo el contexto en el cual se encuentran declaró estar preparado 

para las múltiples batallas que se darán entre el campo popular y los grupos de poder.

Destacó la importancia de “formarse intelectualmente para reflexionar sobre el presente 

de la patria”. Lo anterior dicho se refiere a que los debates justificados y dotados de 

argumentación son enriquecedores para toda situación, debido a que ambas partes se 

ven en posición de demostración teórica de sus declaraciones y a la vez del análisis de 

lo postulado por las otras partes que integran el debate. Lo negativo es cuando se 

encuentran posiciones cerradas donde no se tienen en cuenta los aportes constructivos.
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Otra parte integrante de la negociación de las publicidades es la de las agencias y sus 

trabajadores. Es necesario al tener en cuenta las diferentes opiniones que se ven 

enfrentadas, lo analizado por los diferentes actores. El periodista Barros Rodolfo (2010) 

en el Diario Fortuna, expresa que por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

aumentará la tarifa publicitaria tanto en televisión como en medios radiales por el hecho 

de tener las limitaciones horarias en cuanto a la comercialización de las tandas. Al vender

menor cantidad de segundos por hora y para intentar continuar con el negocio redituable

deben subir los niveles de los precios de venta. Entre los principales sectores que se ven

afectados por la medida están las producciones del cable y los canjes, quienes están a

punto de desaparecer del mercado.

Productores de programas y gerentes de canales ahora son los encargados de 

comunicar a los anunciantes que con los límites que la Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual (LSCA) impone la publicidad, los anuncios que se emite en televisión y 

radios, deberán ser más caros. Hay que tener en cuenta también que el hecho que la 

pauta suba su precio no significa que la inversión publicitaria en Argentina crezca.  

Otro cambio que afectó la forma de negociación es que ahora la publicidad no tradicional, 

como el canje, también se encuentra contabilizada en los 12 minutos de publicidad por 

hora en los canales abiertos.  Matías Auzpurñua (2010) del Diario Perfil analizó como la 

misma, hasta hace algunos meses, representaba casi la mitad de la facturación 

publicitaria y la anterior ley no la contabilizaba. Auzpurñua ejemplifica que las señales

propias de los cables, como el Canal 26 en el caso de Telecentro o Metro para 

Cablevisión en Buenos Aires tiene máximo de publicidad de ocho minutos por hora y el 

resto de las señales, no pueden excederse de seis minutos por hora. Muchos de los 

programas de estas señales tienen como base económica de sus programas la 

publicidad, con pautas más elevadas, los anunciantes pueden decidir dejar el auspicio y 

así podrían ir despareciendo programas que no tienen otro soporte económico que el de 

empresas que participan publicitando el programa. 
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En la televisión paga como la abierta los canjes de espacios publicitarios a cambio de 

servicios o productos ahora se contabilizan en la cuota por hora y hay que estudiarlos 

mucho para ver si realmente rinden. 

Complicaciones para adaptarse es en el interior del país donde las producciones 

independientes solían vender publicidad sin reglas claras ajustándose a los ocho minutos 

por hora cuando, cuando algunos emitían más del doble.

Los dueños de los cables locales también están en alerta. A los ingresos por abonos del 

servicio, les sumaban los de la explotación de la señal propia, pero ahora deben 

descontar entre 3,5% y 5% de la facturación bruta de publicidad para pagar el gravamen 

de la nueva ley para financiar al organismo de control, entre otras. Barros R. (2010). 

Esto es claro para el debate acerca de los cambios que se introdujeron en la negociación 

de la publicidad. Hay que otorgar un porcentaje de lo recaudado de la facturación 

publicitaria para un organismo de control, del cual ningún participante es publicitario o 

trabaja en el sector. 

Es relevante para el sector el análisis debido a que esta reforma de la ley devino en 

cambios abruptos en cuanto al contenido y a los medios en si, su venta,  negociación y 

hasta la propia autonomía comercial de las agencias.  Muchas posiciones fueron citadas 

en este apartado del trabajo, están quienes apoyan la ley porque creen que es un arma 

contra el monopolio concentrado en una o dos empresas. Por otro lado, un grupo 

diferente, al ver afectado su interés personal declaran su posición claramente en contra 

de la antes citada ley. Un ejemplo claro es lo que expresa el presidente argentino de las 

cámaras de anunciantes Luis María Castro. Expone que el Estado no debe porque 

interferir en inversiones publicitarias, que están afectando el derecho a la libertad de 

expresión comercial. Él y la agencia AAAP reclaman que la actividad publicitaria tiene 

importancia tanto económica como social y no deben restringirla. (Luis Mario Castro, 

2010, ¶ 3).
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Este año durante el encuentro de la Federación Mundial de Anunciantes, Castro resumió 

que la publicidad responsable es una larga ruta con nuevos y crecientes desafíos que 

vale la pena recorrer porque hace más sustentables a las marcas y las empresas. 

Comunica entonces estar involucrado con el respeto por el consumidor y las audiencias", 

resume Castro.

Desde el punto de vista de las agencias, lo que también molestó es que deciden 

llamarlos productoras publicitarias y dejan de lado la producción creativa o 

propagandística que también producen.

Como representante de la Cámara Argentina de Anunciantes, es relevante la opinión de 

castro, quien refleja las incertidumbres y opiniones de los integrantes. Durante una 

entrevista resaltó que la estabilidad del mercado publicitario argentino en cuanto a 

volúmenes fijos estaba estable pero lo que se modificó es la forma de hacerla. “En 

medios audiovisuales asistimos a una pérdida de terreno de la televisión frente a nuevos 

medios como Internet, que subió 14% en volumen”  (Castro 2010). Esta declaración está 

intrínsecamente relacionada a que los costos en televisión subieron, debido al menor 

tiempo que tienen de aparición. En TV por aire  la pérdida es del -2.0% y en la TV paga  

del -26.6%. Aún así, pese a los cambios sigue siendo el mayor participante en la torta de 

inversión publicitaria, e Internet, en  alza, recién alcanza el 6%. Hay que tener en cuenta 

que estos datos son del año 2010, y que con el paso del tiempo Internet sigue creciendo 

a pasos agigantados, tomando como ejemplo que hay países que invierten más del 25% 

en este medio. 

Lo interesante de estas declaraciones es que el presidente de la Cámara Argentina de 

Anunciantes analiza la actualidad de las negociaciones y la presencia publicitaria luego 

de declarada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.  Declara que “se ha 

reacomodado el mix de medios entre TV paga y TV abierta, debido a las restricciones de 

tiempo publicitario previstas en el artículo 82 que afectaron” (Castro 2010). De esta 
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forma, se encuentra una visión más objetiva, teniendo en cuenta la realidad y actuando a 

partir de ella.

En septiembre del 2009 en una entrevista para el diario Página 12 Damián Loreti, 

vicedecano de Ciencia Sociales de la UBA declaró que la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual no impacta sobre la programación ni fija criterios estéticos, 

que habrá amplificación de la oferta y mayor transparencia sobre las condiciones de 

adjudicación. Al momento de referirse a la publicidad como sustento económico de 

aquellos nuevos licenciatarios de pocos recursos, Loreti expresó que es debatible si la ley 

tiene que prever, o no, el funcionamiento de medios privados. 

Otro análisis digno de profundizar es el de la reunión llevada a cabo entre Gabriel 

Mariotto, en 2008, con el ex embajador en Argentina Earl Anthony Wayne. Este interés 

deviene en las inversiones norteamericanas en el mercado local, sumaban u$s 800 

millones en los dos años previos (2007 y 2006).  Entre las preocupaciones entre el 

diplomático y el referente de la Ley 26.522 se encontraba que según lo pautado por la 

Ley, el 60% de las señales de la televisión paga deberían ser nacionales, a lo que Wayne 

argumentó que gran parte de las señales norteamericanas para Latinoamérica se 

producían desde Buenos Aires y empleaban a hasta 2.700 personas, por lo que no 

debería tomárselas como netamente extranjeras. Con respecto al límite de ocho minutos 

por hora de publicidad, Wayne le explicó a Mariotto que los estándares internacionales 

son 12 minutos. Con lo antes dicho se puede llegar a la conclusión que la preocupación 

trasciende las fronteras nacionales, que son millonarios y numeroso los negocios que 

están en juego. 

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual afectó a muchos más que a los grandes 

monopolios. Sin ir más lejos y tomando en cuenta la opinión de un productor 

independiente de televisión regional, puede uno analizar las consecuencias de las 

limitaciones en la publicidad. Nahuel Abregú en un reportaje para el Diario La Nación en 
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mayo del 2011, comento que es productor independiente de un programa que se emite 

por cable en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Comenta que la modificación de que 

tendrían que regirse a la norma que dictaba quitarles 3 minutos de publicidad y que se 

contabilizar dentro del tiempo aceptado, cualquier mención a un producto, empresa u 

organismo público (por ejemplo, el nombre de un hospital público) como publicidad no 

tradicional (PNT). Esta realidad hizo que tuvieran que dejar de lado a 8 auspiciantes, 

perdiendo la mitad del ingreso del programa. Luego de haber pasado a tener la 

posibilidad de exportar su producto al exterior pasaron a vender maquinaria para poder 

pagar los sueldos y la salida al aire del programa. Opina que “la igualdad de 

oportunidades que plantea su preámbulo es cínica”, justifica lo antes dicho con que 

programas que reciben pauta del Gobierno podrán seguir emitiendo sus producciones, ya 

que la pauta oficial es mayor en dinero que la pauta privada y los programas que sólo 

reciban aportes de la iniciativa privada están al borde de cerrar sus puertas. De esta 

forma concluye a que en un futuro difícilmente existan programas de periodismo 

independiente que lleguen a criticar al gobierno, ya que en la Argentina es difícil que se 

otorgue pauta oficial a quien tiene una visión crítica del mismo. 

En la patagónica región del Alto Valle hay alrededor de 35 productoras audiovisuales 

independientes que con mucho esfuerzo dotaban de jerarquía y calidad a la TV local e 

inclusive exportan sus productos desde un área alejadísima de Buenos Aires. Ahora 

pasamos a tener programas de chivos políticos, de muy baja calidad.

Esto es interesante analizarlo porque no es solamente Abregú el único productor que 

tuvo que ajustarse y perder dinero para la financiación de su programa. Son múltiples los 

espacios que pasan por lo mismo, ya que no cuentan con los 6 minutos que antes de la 

reglamentación con cuales sustentaban sus proyecto. Muchos emprendimientos 

audiovisuales independientes de jerarquía en este momento se ven afectados por no 

encontrar fuente de inversión externa para sus trabajos.  
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5. Publicidad después de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

5.1. Importancia de las restricciones

Al tener en cuenta la creciente influencia social de la publicidad, se detecta no sólo su 

lugar trascendental sino el compromiso que el mismo conlleva. Entendiendo la publicidad 

como forma cultural, es entonces una industria de noticias, símbolos y valores 

construyendo una base a través de la cual los ciudadanos eligen y forman sus 

determinados pensamientos y elecciones. Así, la publicidad como toda actividad cultural 

o económica, se debe regir bajo límites.

Históricamente en el campo de la comunicación, los medios y el periodismo se crearon 

normas para sustentar la credibilidad y el prestigio. 

Alurralde M. (1986. Citado en Aprile O. 2003) describió la tipología normativa de la 

publicidad y los divide en tres diferentes sistemas. Por una parte se encuentran los 

legales que se centran en la regulación integral de la materia publicitaria, ordenándola a 

partir de criterios judiciales, por otro lado los regimenes interdisciplinarios, de adopción 

específica, por ejemplo, a nivel nación, provincia o municipio. Por último la 

autorregulación que codifica normas de autocontrol ético y profesional. 

El Código de Ética Profesional  editado en el año 1995 por la Asociación Argentina de 

Agencias de Publicidad en donde se recopilaron leyes, brinda una mirada a priori de las 

reglamentaciones actuales. Dentro de los ítems más relevantes se encuentra que toda 

agencia de publicidad, que integre dicha Asociación, debe asumir su función social como 

moderadora de la opinión pública. De esta forma quedan intrínsecos los deberes de 

honestidad, equidad e integridad. Declara la competencia ética, representar a la 

publicidad como factor positivo dentro de la comunidad y la economía nacional. Fijar 

como principio rector la ética, a verdad y la idoneidad para de esta forma solidificar los 

vínculos con las empresas que publicitan a través de ellos. 

Mendieta S. (1993) en su libro Manual de estilo de TVe indica que la televisión es un 

instrumento de educación decisivo y su trascendencia es esencial para el lenguaje y 
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formación de quién la ve por lo que indica, deben tenerse en cuenta criterios como la 

expresión gramatical y el buen hablar. 

Bettetini y Fumagalli (2001) por su parte declarando específicamente de la publicidad,  

recalcan que el problema ético de la publicidad atañe a todos los medios de 

comunicación, que el problema es si una comunicación que esta planteada formalmente 

puede ser verdadera y honesta.

Un concepto que vale la pena aclarar para entender luego su relación con la publicidad 

es la deontología. Ésta es una disciplina que conecta el derecho con la ética. Por un lado 

el derecho  establece normas disciplinarias mientras que la ética se enfoca en valores 

morales y su observación (Aprile O. 2003). De esta forma las normas deontológicas se 

estructuran como códigos de ética para que los profesionales que se encuentren 

involucrados conozcan sus derechos y obligaciones para ejercer correctamente su oficio. 

En lo que refiere a la publicidad, entre sus antecedentes en la práctica deontológica se 

encuentra como precursora la Cámara Internacional de Comercio. En 1937 esta Cámara 

acordó un código para el ejercicio de Publicidad y tras revisaciones durante los años 

siguientes, fue tomado como instrumento para la autodisciplina. Entre otras cosas, 

establece normas éticas de conducta para que la observen no  solo los publicitarios y los 

medios sino también los anunciantes. Como principio básico se declara que la publicidad 

debe ser legal, decente y verídica. 

De esta forma, la Cámara articuló asuntos como la protección de la privacidad, la 

identificación de los mensajes y la forma de comunicación hacia niños y adolescentes. El 

anunciante por su parte debe ser absolutamente responsable de su comunicación 

publicitaria y a la vez, la agencia como productora de los mismos, debe cuidar la 

aceptación y presentación de los mimos. 

El Consejo de Autorregulación Publicitaria, CONARP, explica la responsabilidad en 

sostener la publicidad como actividad profesional y como factor determinante en el 

desarrollo social. El ejercicio de la materia conlleva ética y el estado responsable de la 
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libertad de expresión comercial propiciando una publicidad responsable, parte de su 

responsabilidad social. Ante todo se debe mantener respeto de la libertad y dignidad de la  

persona humana asumiendo la defensa de los más altos valores morales. Al concebir el 

papel de la publicidad cada vez más importante en la sociedad, es entendible la 

necesidad de regulación del mismo. 

Los objetivos del CONARP son la contribución a una mejor compresión por parte de la 

sociedad de la función de la sociedad, buscar la significación de la actividad, fomentar el 

buen entendimiento entre anunciantes, agencias y  trabajadores de la comunicación, 

acatar alas normas de éticas ya las legales, cooperar con las autoridades que legislen a 

la publicidad, y contribuir al desarrollo profesional. Así también, intervenir cuando algún 

actor no trabajase en función de estas normas expuestas

Estos supuestos, deben llevarse a cabo siempre, es por eso que la actual Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual hace énfasis en sus limitaciones. Explican que no 

es suficiente la autorregulación para alcanzar el máximo nivel de credibilidad y 

transparencia en la labor.

Profesionales de la materia determinan que si bien hay asunción de funciones más allá 

de las económicas, seguidamente se relaciona a la publicidad con otro tipo de 

obligaciones y compromisos que se deben asumir:

Para que la actividad publicitaria asuma un compromiso ético coherente y persistente 

abundan razones, pero no siempre las conveniencias. En primer y principal lugar, 

porque la publicidad tiene una creciente influencia sociocultural y una consecuente 

responsabilidad frente a la opinión publica. Responsabilidad que se patentiza en 

relación con ciertos productos y servicios, como los medicamentos, y asimismo, con 

determinados públicos como los niños. (Aprile O. La publicidad puesta al día. 2003)

Al formar parte de un sector cultural-social, es necesario que se determine una 

constitución coherente con el trabajo y el lugar que cada sector ocupa. Toda comunidad 

tiene reglamentos o normal que como fin determinar su existencia y vinculo de relaciones. 
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Como declara Aprile (2003) muchas de esas disposiciones y normativas con fruto de la 

experiencia y fruto de las transgresiones. Todo aquel que incumple con una 

responsabilidad contraída es merecedor de sanciones, es por eso que la ley actual que 

normaliza el accionar de los medios especifica que y hasta que limites pueden explayarse 

las publicidades, su tiempo, su forma, las características y todo lo que debe seguir para 

estar dentro de lo correcto.

La misma iglesia católica, a través del documento del Consejo Pontificio de las 

Comunicaciones Sociales, que lleva el nombre de Ética en la publicidad (1997) reconoce 

que la publicidad juega un rol importante en el proceso que le permite, al sistema 

económico, contribuir al desarrollo humano; se debe trabajar inspirado por normas 

morales que respondan al bien común y que contribuyan con ese desarrollo. 

La publicidad es un participante infaltable socialmente ya que tiene relación con múltiples 

escenarios, no sólo el comercial.  Su notoria influencia en la comunidad en la actualidad 

implica una responsabilidad. Por eso mismo además de tener consejos que regulen su 

actuación, las entidades publicitarias tienen códigos propios de autorregulación. Así las 

obligaciones, derechos y compromisos pueden ponerse claramente y así alcanzar una 

gestión transparente.

“Para que la actividad publicitaria asuma un compromiso ético, coherente y persistente 

abundan razones, pero no siempre las conveniencias”. Aprile O. (2003) intenta explicar 

que la publicidad tiene una creciente influencia sociocultural y así, una consecuente 

responsabilidad frente a la opinión pública. Este compromiso puede ser con productos 

específicos, como el cigarrillo o medicamentos como también con determinados públicos, 

como el infantil. 

Si la constitución tiene como fundamento reglar e impartir bases para un funcionamiento 

armónico, garantizando una convivencia sana, toda asociación también debe reglar su 

ejercicio. La sociedad va desarrollándose y las relaciones humanas se profundizan, las 

normas entonces están vigentes en todo ámbito.
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Las reglamentaciones no son sólo necesarias para aquellos involucrados con las 

empresas de forma exterior, sino que interiormente, para el funcionamiento claro, y la 

imagen transparente de las empresas. Los consumidores, esperamos que además de 

vender productos o servicios, sean empresas involucradas socialmente y que asuman 

compromisos. Esta a la vez es una forma de mejorar la reputación y la calidad de imagen 

percibida. 

Además de las leyes, en el mundo de los negocios existen normas más allá de las 

escritas, son las reglas del juego que éticamente las agencias siguen por costumbre. Un 

claro ejemplo es que una misma agencia no debería tener dos clientes con el mismo 

rubro de negocio. 

Gianfranco Bettetini y Armando Fumagalli (2001) en su libro Lo que queda de los medios, 

realizan un interesante estudio con una visión un poco más general que si bien trasciende 

las fronteras de la publicidad brinda un panorama general dentro del cual todos deberían 

trabajar por lo mismo. Pretenden despertar el sentido de responsabilidad de los sujetos 

involucrados en proceso de comunicación. Declaran que teniendo en cuenta el mundo 

complejo como es el de la producción cinematográfica y televisiva es fácil transferir la 

responsabilidad a algún elemento del sistema, como por ejemplo la demanda del público

o de los anunciantes o y directivos. Aún así cree que todos los elementos del sistema de 

comunicación deben trabajar en pos de la ética, que justamente no se apoyar en la lógica 

de los resultados o consecuencias, sino en el compromiso moral en el que se ve 

implicado el sujeto.

Bill Bernbach, ícono de la publicidad, en pocas palabras describió y sintetizó una gran 

verdad, que sigue inamovible en el paso del tiempo: “Todos los que somos profesionales 

de la comunicación somos formadores de la sociedad. Podemos vulgarizarla, brutalizarla 

o ayudarla para que suba de nivel”. Más allá de lo impuesto, cada uno, responsable de 
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sus actos, tiene la necesidad de hacer cada día más transparente el trabajo dentro del 

ámbito de la publicidad. 

5.2. Adaptación al cambio

5.2.1. Publicidad Gráfica

Cuando el título se refiere a la adaptación al cambio, quiere decir que una vez que se 

tiene claridad del panorama actual, y los límites fijos de cada medio es necesario buscar 

el soporte más adecuado analizando sus características y buscando alcanzar los 

objetivos manteniendo la rentabilidad del negocio. 

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene límites en cuanto a las 

publicidades en los medios televisivos y radiales, mientras que por ahora la publicidad 

gráfica tiene libertad en cuanto a su comercialización y producción, Este es un momento 

en que es necesario mirar más allá de los medios tradicionales y explotar los espacios 

que quizás por costumbre, prestancia, facilidad o determinaciones técnicas, no eran tan 

utilizados.

Este es el momento de utilizar más que nunca la riqueza de los titulares, copies, slogans, 

imágenes e ilustraciones. Como todo medio, el gráfico tiene sus limitaciones pero así 

también sus ventajas, las cuales pueden manejarse de manera de maximizar su utilidad 

según sea el caso del producto o servicio.

Antes que nada, es necesario tener en cuenta algo que Aprile (2003) traduce claramente 

en palabras en su libro Publicidad puesta al día, que el embrión de todo mensaje es la 

idea, pero no cualquiera sino una pertinente y pregnante. Partiendo de esa base no 

importa entonces el modo de comunicarlo ni el canal. Es por eso que sería bueno para 

las agencias tener siempre en cuenta de no tomar por ejemplo las restricciones de pautas 

en la televisión, sino de focalizar las energías en elaborar una buena idea para cada caso 

y luego llevarla al medio que sea más conveniente. 
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Una idea poderosa y que se amolde a cada necesidad multiplica la posibilidad de este 

mensaje publicitario. Aprile (2003) describe que si se continúa el proceso que va desde la 

inteligibilidad, diferenciación, pertinencia, convicción, seducción y acción, el medio que se 

quiera, si se adecua el mensaje a éste, va a servir para emitir el concepto. 

En el caso de la publicidad gráfica hay que tener en cuenta elementos determinantes 

como por ejemplo el titular. Este es lo primero que tienta a la persona, es el gancho 

principal. Los mismos pueden ser extensos o breves pero no pueden dejar de ser 

seductores. 

Su estilo puede ser enunciativo, nominativo, interrogativo, apelativo o híbrido. Cualquiera 

puede ser su forma pero siempre deben ser una clara invitación al lector a seguir 

leyendo, a interesarse por lo que sigue.  

Como toda estructura, hace falta una base, es entonces el copy la razón del mensaje 

publicitario. Cassany (1993) citado por Aprile (2003) aconseja por su parte las palabras y 

las frases cortas, claras y concretas. Define como esencial elegir los verbos,  cuidar los 

conectores y no olvidar el remate final en relación al objetivo buscado. Entonces, es la 

articulación de la estrategia pensada por los publicitarios a través de un estilo 

determinado. 

Es un elemento básico para explotar es el slogan. Por su simplicidad y originalidad puede 

ser usado como recordatorio de la marca, ya que es un recurso de fácil recordación por 

su impacto. Es el reflejo de la identidad que diferencia a cada empresa de otra y 

encuentra la forma de poder expresar la creatividad en frases simples. 

Otro componente que está al alcance de los trabajadores publicitarios es la imagen, la 

cristalización de lo real, el conjunto de elementos visuales que sin decir literalmente nada, 

traducen en imágenes el discurso de la empresa. En el uso correcto de los diferentes 

elementos se obtendrán resultados eficaces. Es necesario entonces ver más allá de la 

situación actual y entender algunas barreras no como limitaciones sino como la 

posibilidad de continuar el camino por diferentes vías. 
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Es por eso que la publicidad gráfica contiene muchas fortalezas que deben ser 

aprovechadas. El contexto editorial, por ejemplo de los diarios, dota de credibilidad a las 

piezas. Aprile (2003) opina que hay una innata predisposición de los lectores a confiar en 

lo que está escrito, el perfil de los diarios es netamente informativo y suelen ser medios 

que deben comprarse y es ahí donde se deja en evidencia el interés del lector y la mejor 

predisposición a la lectura de las publicidades.  Este mismo ámbito de realismo le otorga 

verosimilitud al aviso. 

Teniendo en cuenta que cada espacio que se busque en un determinado medio, forma 

parte de una publicación que tiene una audiencia determinada y tenerlo en cuenta es una 

forma muy útil para la selectividad. Es sabido que cada medio tiene un público objetivo 

establecido, con características específicas y de esa forma observando y analizando las 

diferentes variables es posible la investigación para poder comunicar el mensaje a las 

personas adecuadas que más se acercan al target objetivo. Así también se tendrá en 

cuenta la cobertura gráfica y adaptabilidad. Este último concepto se refiere a la diferente 

variedad de formas o módulos en los cuales es posible pautar.

Como en todo medio, la agencia analizará las opciones más redituables entre tamaño, 

ubicación y precio. Así también cuán masiva es la revista o cuan segmentada. Sea cual 

sea la elección hay un hecho básico que seguirá permanente a través del paso del 

tiempo, los avisos gráficos no caducan, no son palabras que se dijeron en radio y 

quedaron segundos atrás, ni una pauta publicitaria que terminó con la tanda, sino que es 

una pieza que quedará impresa y su durabilidad variará con la vida útil de la revista

5.2.2. Medios no tradicionales

Como se explicaba en el capítulo anterior, es básica para toda estrategia publicitaria, la 

idea poderosa que conjugue la personalidad de la marca, empresa, servicio o producto 

con la necesidad relacionada que se intenta satisfacer.  Una vez que el tono del mensaje 

a comunicar es determinado es necesario elaborar un discurso coherente, aprovechando 
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los recursos expresivos retóricos para encontrar el objetivo buscado. Los medios no 

tradicionales son un canal que abre posibilidades inesperadas para la mente creativa de 

los publicitarios. 

Hay que entender que actualmente existen nuevas formas de comunicarse. Crece la 

presencia de los medios sociales, los encuentros entre los mundos virtuales 3D y la 

realidad. Igarza (2008) explica claramente que en la actualidad, la posibilidad de producir 

y compartir videos simultáneamente, de publicar de manera colectiva y descentralizada 

grandes cantidad de información es enorme. Explica que los servicios multimedia y la 

polifuncionalidad de las tecnologías móviles ofrecen una cuarta pantalla con la 

potencialidad de reproducir todo tipo de información. Es ese el momento en que las 

agencias deben estar en constante innovación, presentando a las marcas en donde está 

la gente, en los medios que más consumen diariamente. Teniendo en cuenta la 

convergencia mediática y siguiendo una estrategia teniendo en cuenta la digitalización y 

la interactividad actual, se pueden lograr grandes resultados en el mundo de la 

publicidad. Igarza señala una tendencia en la oferta y en el consumo teniendo en cuenta 

la llegada de las generaciones digitales. Es entonces el momento de la publicidad de 

apropiarse de los géneros, formatos y nuevas plataformas desarrollando un nuevo 

modelo de comunicación que se ajuste a esta realidad. 

La tendencia de los medios es adaptados a las nuevas reglas del juego. Teniendo en 

cuenta que Internet es un medio que propone al usuario mayor interacción y una gran

convergencia de medios y lenguajes es posible observar como existe metamorfosis en 

los medios tradicionales. Un ejemplo del cambio en la televisión lo señalan Scolari C. y 

Carlón M. en su libro El fin de los medios masivos mostraban como muestra de la 

adaptación al entorno que se empezó a poder fragmentar la pantalla, que aumentó la 

cantidad de personajes y la complejidad de las tramas, agregan: "De esta forma, se 

adapta a las nuevas reglas del ecosistema y adopta rasgos típicos de la navegación en la 

Red e inclusive de los videojuegos". Scolari C. y Carlón M. (2009).
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“Todos los medios son metáforas por su poder de transmitir la experiencia en formas 

nuevas” McLuhan M. (1972). Es una oportunidad entonces descubrir sus características 

para poder ajustar los mensajes a cada soporte, según sea el fin del mismo. 

Con el paso del tiempo nuevos medios se fueron incorporando al mapa de medios, para 

formar parte de las alianzas estratégicas comerciales. Hay que, por otro lado, tener en 

cuenta que esta multiplicidad de medios también crea saturación y hasta quizás 

redundancia es por lo que hay que tener decisiones objetivas y lógicas entendiendo que 

no siempre más es mejor.

Aprile (2003) señala que cuenta la historia, para la publicidad todos los medios son bien 

recibidos. Según pasan los años, alguno se hace más popular que otro y cubre mejor las 

expectativas en cuanto a necesidad, es por eso que hace falta analizar os pro y contra y 

las relaciones según sus usos y el costo.

Las agencias deben subirse a la vorágine actual en donde nada es estable y cambiar, 

innovar y sorprender al público.

Actualmente aparecieron numerosos soportes nuevos, entre ellos los afiches de vía 

pública en sus diversos formatos y calidades, con espacios en donde se puede jugar con 

el contexto del soporte, afiches iluminados y luminosos, gigantografías, carteles 

espectaculares, back light, front light, medianeras, rutas, transportes, en lugares como los 

aeropuertos, cines, subtes, escaleras mecánicas, street marketing. También se suma a lo 

antes dicho la entrega de muestras, el marketing directo, patrocinios, eventos, 

merchandising, etc.

Según la revista digital Publicidad y Marketing Web (2004) la publicidad Below The Line o 

no tradicional es aquella que no se ejecuta en ningún medio de comunicación de masas 

sino que se realiza en soportes publicitarios no convencionales. Al ser diferente a la 

tradicional, a la cual no acostumbramos más y más con el  paso del tiempo, este tipo de 

publicidad es muy notoria, es una forma moderna de publicidad. Original, atractiva y en 

muchos casos económica y de fácil recordación. Es por eso que teniendo en cuenta la 
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situación actual de las agencias de publicidad en Argentina siendo promulgada la ley 

26.522, es la publicidad no tradicional una excelente alternativa de inversión. Buscando

lugares idóneos, y teniendo una idea propulsora se pueden conseguir impacto 

perdurable. A través de esta técnica dirigida a segmentos específicos se abre un abanico

de posibilidades para comunicar los diferentes mensajes publicitarios. 

Como se aclaró párrafos anteriores hay que analizar las características que lleven a la 

toma de decisión. Dentro de las ventajas de los medios no tradicionales se encuentra la 

presencia, es decir la capacidad de visibilidad permanente lo que lleva a un gran impacto 

visual. 

Por ejemplo, se puede pautar en numerosos sectores de la vía pública, la amplia 

variación geográfica, sumándole la creatividad pueden llegar a ser piezas memorables y 

que por su originalidad sean mucho más recordables que en medios tradicionales a los 

cuales los consumidores están acostumbrados y un bajo costo por contacto.

Gracias a los diferentes soportes, y a la capacidad de repetición en muchos de ellos se 

ampliará la posibilidad de recordación. 

Si bien, la variedad de soportes es una oportunidad, su uso indebido puede causar 

desventajas. Se debe tener en cuenta la densidad urbana para evitar la saturación 

publicitaria. Si toda empresa creyera que inundando las calles de mensajes es la mejor 

estrategia de venta, habría una gran contaminación visual. 

Otra limitación de los medios en vía pública es la fugacidad, es por lo que se debe ser 

original para llamar la atención y con imágenes simples y directas se consiga una directa 

recepción del mensaje,

Otro medio no tradicional es el cine, la pantalla grande. Este es un formato que transmite 

publicidades audiovisuales que pueden o no, haber sido ya transmitidas por televisión y 

que aprovechan la atención y predisposición del espectador. A lo antes dicho se le suma 

la calidad de imagen y sonido que completa y maximiza las herramientas sensoriales que 
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acompañan a la pieza. Las pautas pueden ser antes de la película o dentro de ella 

misma, en lo comúnmente conocido como chivo.

La publicidad en el punto de venta también es un elemento que puede maximizar los 

beneficios de una empresa. Aprile (2003) se refiere a la misma como publicidad in store. 

Es el contacto entre el lugar de la compra y a sus protagonistas, siendo estos 

compradores o usuarios de los servicios o productos. Otro elemento que se puede 

relacionar con este tipo de anuncio, es la utilización de las promociones para maximizar 

los resultados. Si bien la publicidad está relacionada con la percepción de la marca, su 

posicionamiento y preferencia, la promoción ayuda a la estimulación del consumo, 

colaborando con los canales de distribución. Klepnner (1993) citado en Aprile O. (2003). 

Otra ventaja de la publicidad en el punto de venta es la variedad de soportes a 

disposición de la marca, displays, exhibidores, vidrieras, monitores, pisos, pantallas, 

parlantes, ventanales, etc. todo aquello donde pueda ir un mensaje y cumpla su finalidad 

es un soporte posible de utilizar. 

Así también, un medio que fue tomando cada vez mayor participación en el mercado 

publicitario es Internet. En los primeros años de aparición eran pocas las marcas que se 

animaron a invertir en el soporte actualmente es el medio que más está creciendo. 

Es interesante el análisis que realiza Igarza (2009) acerca de los nuevos modelos de 

consumo de medios. Señala que la distribución de los tiempos de ocio de las personas 

está cambiando, sobre todo aquellas que viven en grandes ciudad. Ahora la moda, son 

las pequeñas pausas. Declara que las nuevas generaciones mezclan producción con 

entretenimiento de forma diferente, ahora las personas entre tarea y tarea, se hacen un 

momento para ver un video o visitar un blog. Es entonces donde aparece el gran actor, 

Internet. Las costumbres cambiaron y la publicidad, con ellas. 
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Claro reflejo de la realidad demuestra el Informe de Inversión en Publicidad en 2011 que 

realizo la Asociación Argentina de Publicidad. En el mismo se demuestra como teniendo 

en cuenta la valoralización en millones de pesos, de la inversión, Internet con respecto al 

año 2010 creció un 117%. En contraposición, medios tradicionales como la televisión y la 

radio, un 25% y un 33% respectivamente. Recordemos que en el caso específico de la 

televisión y radio, aunque creció la inversión no es por mayor número de pautas sino por 

los precios más elevados. Para expectativas del 2012, la AAP cree que Internet seguirá 

en el tope de porcentajes de crecimiento de los medios, siendo reflejo del fenómeno 

mundial. 

El Interactive Advertising Bureau de Argentina (IAB), entidad que agrupa a las principales 

empresas de Internet y de publicidad interactiva realizó un análisis acerca del crecimiento 

sostenido de este medio en cuanto a pautas publicitarias. Declara que tomando cifras 

globales de inversión del anunciante en Internet en relación con otros medios en nuestro 

país durante el año 2010 el porcentaje de crecimiento de la inversión publicitaria en 

Internet fue del 49%. 

La cuestión central de esta tendencia es que los anunciantes deben estar donde la 

audiencia está, por lo que si el público pasa varias horas de su día en Internet es allí un 

excelente lugar para expresar su discurso. Hay que tener en cuenta que Argentina según 

el análisis del sitio Internet  World Status en el año 2010 fue el tercer país mayor número 

de usuarios de Internet de idioma castellano.

Otra ventaja que hace desviar la elección hacia Internet es el precio económico, con 

respeto a los demás medios, en cuanto a planificación. Así también, se entiende a la 

inversión en este medio como bien dirigida gracias a la gran capacidad de segmentación. 

Empresas que no tienen mucho capital para inversión o empresas que quieren dirigir su 

mensaje de forma específica, pueden hacerlo y conseguir resultados medibles. 
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Del mismo modo Internet da la posibilidad de innovación en cuanto a la forma del 

discurso. Actualmente puede haber interactividad entre la empresa y los consumidores o 

usuarios. Es por eso que la publicidad siempre busca estar interrelacionada con el 

entretenimiento con el fin de llamar mayor atención y buscar implicancia de parte del 

consumidor. Una de las diversas formas de buscar esta relación estrecha con el público a 

través de las conocidas redes sociales. Estas, si bien tienen muchos beneficios como su 

carácter gratuito y la posibilidad de crear un discurso diferenciado de la marca 

fortaleciendo su imagen corporativa, también cuentan con limitaciones que hace se deba 

tener mucho cuidado, un mensaje mal comunicado puede cambiar la imagen de una 

empresa de años, en sólo minutos. 

Con respecto a la inversión, otra ventaja es que puede ser fácilmente controlada y tener 

datos de cuán eficaz funciona cada soporte. 

Una forma diferente a los avisos en Internet es el marketing de afiliación. Es una

estrategia en donde el anunciante promociona sus productos o servicios mediante avisos 

publicitarios y un afiliado los inserta en sus páginas web. Éste luego recibe el pago de 

una comisión por cada acción como puede ser la compra del producto o servicio, o el sólo 

hecho de entrar a la página a través de ese banner publicitario. Este tipo de modelos 

permite con moderadas inversiones lograr una importante penetración en el mercado.

Además de lo antes nombrado existe también el marketing interactivo, la relación con 

negocios, información y hasta la presencia relacionada al arte. El alcance del medio es 

desconocido debido a su carácter novedoso, por lo que se prueba y se aprende del error. 

Para obtener un mayor rendimiento y aprovechar los beneficios, se debe ser ingenioso 

para estimular la curiosidad. Así también tener presente que páginas muy pesadas tardan 

demasiado en cargarse y podrían derivar en que el usuario directamente no visite el sitio. 

Esto no quiere decir que se eviten recursos interactivos, la música, los juegos y este tipo 

de recursos están a la disposición de la creatividad. Entender que como todo medio tiene 
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un código diferenciado, por lo que se deben actualizar para amoldarse al mismo. Las 

marcas pueden utilizar la variedad de soportes, websites corporativos, banners, 

patrocinios, e-mails, etc.

Teniendo en cuenta el contexto en el cual se realizó este análisis, y aunque todavía en el 

país estemos en las fases iniciales de su explotación, no se puede dejar de lado el papel 

del celular. Actualmente invade todos los niveles sociales, y al contar cada vez con mejor 

tecnología brindan múltiples oportunidades de contacto con las personas, de forma 

original e individual.

Roberto Igarza (2008) explica que los nuevos medios representan nuevas formas de 

expresión cultural en las que se entrecruzan dimensiones estéticas, narrativas, 

sensoriales, tecnológicas y económicas. De esta forma es posible que las agencias 

aprovechen los cambios masivos en las formas de producir, distribuir y consumir 

contenidos. Igarza también denota también cambios en la naturaleza misma de los 

negocios de las industrias de los medios y contenidos.

En sí, lo que en los párrafos anteriores se intentó explicar que son numerosos los medios

que ofrecen su soporte para los mensajes de las marcas. Es momento para abrir el 

panorama más allá de los medios tradicionales, afrontar la situación actual legal en 

Argentina, y buscar la forma de potenciar la comunicación aprovechando el mundo de 

medios que nos rodea. 

Además de todos los mencionados, una empresa puede presentarse desde una estática 

en campos deportivos, en la propia indumentaria de los deportistas, en mesas y la 

decoración de bares, tarjetas, cartelería, baños, escaleras, hasta en automóviles, en el 

piso de lugares recorridos con frecuencia, en accesorios. Denis McQuail (1998) declaró 

que la multiplicidad de medios causó el incremento en variedad de formatos y contenidos, 

la mayor disponibilidad de opiniones, informaciones, modelos culturales,  y formas de 

vida que contribuyen a la diversión por las actividades sociales y culturales. McQuail D. 

(1998). Citado en Aprile O. (2003). 
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Conclusiones

Luego de realizar este proyecto de grado hay diferentes conclusiones a las cuales se 

llegaron. Para conocer las mismas cabe destacar a priori, que el análisis tomó como 

cuestionamiento propulsor la necesidad de entender la modificación en la negociación 

dentro de la publicidad, la forma en que las pautas modificaron su tiempo pero no tanto la 

inversión, explicar las consecuencias de tal modificación. 

Es por eso, que las conclusiones a las cuales se arribó a través del trabajo fue que la Ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsó numerosos cambios en el ámbito de 

las comunicaciones. Debido a limitaciones que impuso el gobierno actual, las agencias de 

publicidad operan de otra forma.

Así también se conoció que los diferentes sectores tuvieron posturas diversas ya que 

cada uno se vio afectado de forma distinta. Según los intereses en juego, la ley mejoró o 

dificultó su trabajo, permanencia y proyección a futuro. 

Otra conclusión a la cual se arribó es que existieron cambios puntuales en el área de 

publicidad, y que los más relevantes estuvieron relacionados con el límite de tiempo, el 

cual fue restringido a la hora de pautar, especificándose su porcentaje sobre la 

programación total para cada medio. Este cambio tuvo consecuencias múltiples teniendo 

en cuenta que los anunciantes tienen menor oferta, las agencias al haber menos 

publicidades disminuyen sus contrataciones, para solventar este déficit tienden a subir los 

precios, por lo que continúa la inversión pero hay menos pautas.

Otro cambio se radicó en la forma actual de compra-venta de los espacios en las 

agencias de publicidad, el gobierno a partir de la ley 26.522 limita el comercio e interfiere 

en el acto de comercialización, adquiriendo parte de la transacción comercial.

Para entender todos estos cierres, se debe tener en cuanta que en el negocio de las 

comunicaciones, todos los elementos se encuentran interrelacionados y debido al cambio 

en las inversiones publicitarias, consecuentemente se ven afectadas otras áreas que 
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necesitan de ésta para subsistir en el medio. Éste es el caso específico de programas 

televisivos de pequeñas y medianas productoras que no tienen el apoyo de capital de 

grandes multinacionales y que sustentan su espacio en el aire gracias a los anuncios, 

actualmente corren el riesgo de desaparecer. 

Teniendo en cuenta todo lo antes descripto, luego del análisis del ensayo el autor logra 

un conocimiento detallado de la realidad y propone una solución o postura frente al 

cambio. Como todo cambio uno debe amoldarse y buscar las alternativas para volver a la 

estabilidad. A partir del panorama descripto hay que intentar variar la forma de interacción 

de las agencias con los anunciantes. Si las limitaciones son en su mayoría en televisión y 

radio, se debería explotar más otros medios, incentivar la publicidad gráfica y la inversión 

en medios no tradicionales, como es el caso de Internet. 

La negociación y comercialización dentro de las agencias de publicidad es fundamental 

para su existencia es por eso que si hay limitaciones, es enriquecedor desviar la mirada y 

descubrir nuevos espacios donde las marcas pueden interactuar. Fomentar la realización 

de acciones BTL, es decir ofrecer a sus anunciantes nuevas formas de acercarse al 

público, como el merchandising, los eventos, el mecenazgo, las promociones, el 

posicionamiento en redes sociales, correo directo, publicidad en el exterior,  y aprovechar 

este carácter no convencional para establecer nuevos canales de comunicación 

publicitarios.

Es necesario tener en cuenta que es valioso para las agencias enfocar las fuerzas y 

energías en trabajar sobretodo en una idea pregnante para cada producto o servicio, ya 

que es esta la base para toda publicidad. De esa forma al tener una idea poderosa, se 

buscará después el canal más apropiado en el cual transmitir lo que se desea comunicar. 

Buscar qué vehículo conviene más teniendo en cuenta las limitaciones de determinados 

medios, conociendo las ventajas y desventajas de todos los otros no tradicionales. Es 

indispensable asumir que la relación estratégica entre quién recibe financiación y los 

medios que crean vehículos de comunicación, es necesaria para ambas partes.
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Es claro que con el paso del tiempo cambian los escenarios, algunos fusionan, aparecen 

nuevos y otros se ven relegados. Las formas de comunicación se adaptan a la vorágine 

de la realidad y la publicidad que no puede ser dejada atrás, evoluciona con ellos. Lo que 

sí se mantiene estable es la necesidad de una estrategia publicitaria que integre varios 

medios, analizando ventajas y limitaciones pero con la búsqueda de alcanzar el mismo 

fin. Si las leyes actuales sobre la negociación publicitaria introdujeron cambios es 

necesario, adecuarse, y planear que si no se puede aumentar la inversión en 

determinados medios, tener en cuenta otros y buscar una sinergia. 

Es preponderante tener en cuenta que estamos frente a una actualidad que brinda 

numerosos medios, y formas de comunicación, es por eso que trabajando en un modelo 

de comunicación integrado se disipará la división entre above/below the line, medios 

tradicionales/medios no tradicionales, y de esa forma dejando la categorización atrás se 

enfocarán correctamente las fuerzas de trabajo en buscar opciones diversas y tácticas de 

comunicación efectivas. 

Otra reflexión paralela en cuanto a la postura sobre esta modificación es que las agencias 

de publicidad y organizaciones de compra y venta de medios, cuenten con un asesor 

legal que específicamente analice acerca de las nuevos límites, que cuente con

conocimiento profundo acerca de las reglamentaciones y que ayude a la hora de tomar 

decisiones. Sería óptimo para las agencias tener en cuenta estas alternativas, los 

cambios son algo normal y van a ocurrir con el paso del tiempo, es por eso que al elegir 

la forma óptima de transitarlos, se deben reconocer como forma de aprendizaje, 

examinando alternativas paralelas de acción. 

La publicidad es un eslabón social que es parte de varios engranajes, no sólo el 

comercial. Las personas más allá de productos, consumen símbolos. La publicidad es 

entonces la encargada de dar estos significados culturales, es por eso que debe tener 

regulaciones debido a su peso social. 
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En síntesis, la notoria influencia de la publicidad en la comunidad en la actualidad no sólo 

es un logro, como toda persona que tiene derechos y obligaciones, como actor social, la 

publicad tiene también compromisos inexcusables. Estando comprometidos más allá de 

los objetivos comerciales, los profesionales del medio y sector deben trabajar para la 

dignificación de la misma como actividad profesional y factor vital para el desarrollo 

social. 
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