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El presente trabajo pretende problematizar en torno a los denominados medios de 

comunicación alternativos, populares y/o comunitarios y el lugar que los mismos tienen en la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nº 26.522 sancionada durante el año 2009 por 

el Congreso Nacional. 

Sí bien la sanción de la referida norma ha sido un avance fundamental en pos de lograr una 

democratización de las comunicaciones, en hacer efectivo el derecho humano a la 

comunicación y -por primera vez- lograr una norma legal desde la restauración democrática 

que sea antimonopólica, consideramos que los denominados medios comunitarios no tienen 

un espacio específico que permita su desarrollo masivo. 

En efecto, si bien la nueva normativa reserva un 33% de las frecuencias para los medios de 

comunicación cuyos titulares de las licencias sean entidades sin fin de lucro –aspecto que por 

sí mismo constituye un avance fundamental y pone a la ley 26.522 entre las más avanzadas de 

la región- los medios comunitarios deben compartir ese porcentaje con diferentes entidades 

como fundaciones, mutuales u organizaciones sociales de diferente tipo y con variedad de 

recursos que –de no existir en la legislación normas que los incentiven- coloca a los medios 

comunitarios en inferioridad de condiciones a la hora de poder acceder a las licencias de 

medios de comunicación. 

Nuestra intención es indagar sobre los medios de comunicación comunitarios y la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual nº 26.522, y revisar diferentes instrumentos legales 

de países de la región que se refieren a la temática. 

 

I- 

La recientemente sancionada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nº 26.522 

establece en su artículo 21 que los servicios de comunicación serán operados por tres tipos de 

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

de lucro. 



A su vez, a través del artículo 89 inciso f) se establece la reserva del 33 por ciento de la 

totalidad del espectro radioeléctrico y para todas las áreas de cobertura para personas de 

existencia ideal sin fines de lucro. 

Consideramos que la reserva de ese porcentaje constituye un avance fundamental en el intento 

de lograr una efectiva democratización de las comunicaciones.  

Recordemos que la Ley de Radiodifusión 22.285 del año 1980 excluía a todo aquel organismo 

privado que no fuera comercial del sistema de medios de comunicación y que en el año 2005 

a través de la ley 26.053 se modificó el artículo 45 de la ley de la dictadura, para permitir a las 

personas jurídicas no comerciales acceder a la licencia de los medios.  

Pero al no establecerse reservas de cupos para la asignación de frecuencias ni ventajas a las 

entidades sin fines de lucro por sobre las comerciales de ninguna manera pueden competir en 

los procesos licitatorios en igualdad de condiciones, constituyendo de hecho esa reforma un 

aspecto positivo solo en el aspecto nominal, ya que a pesar de su vigencia no ha servido para 

reconfigurar el sistema de medios, a pesar que se otorgaron una serie de licencias a ese tipo de 

organizaciones. 

De manera que se reserve un tercio del espectro radioeléctrico para que medios de 

comunicación puedan ser gestionados por organizaciones no comerciales es un paso muy 

importante para que exista una multiplicidad de visiones de la realidad y en pos de que en 

definitiva se democratice el sistema de medios en Argentina. 

 

II- 

De todas maneras, podemos problematizar sobre el significado del término “gestión privada 

sin fines de lucro”, según reza el texto de la nueva ley de medios. 

Esa figura agrupa un universo amplio de posibilidades a la hora de definir posibles operadores 

de medios de comunicación. Por ejemplo, serían de gestión privada sin fines de lucro medios 

de comunicación operados por sindicatos, mutuales, cooperativas, partidos políticos, iglesias 

de cualquier credo, fundaciones, ONGs y organizaciones sociales de cualquier tipo, donde 

estarían comprendidas lo que actualmente se denominan medios de comunicación 

comunitarios, alternativos  y/o populares. 

Entendemos que se produce una paradoja en el texto de la ley, ya que si bien las notas que 

acompañan el articulado de la ley al fundamentar la necesidad que se reserve el 33 % del 

espectro radioeléctrico están fundamentadas en la necesidad de que los medios comunitarios 

sean partícipes activos del sistema de medios, la ley agrupa bajo la figura de entidades sin 



fines de lucro a un universo muy amplio que excede lo comunitario, por lo que esos 

fundamentos quedan desnaturalizados. 

Por ejemplo, la nota del artículo 21 expresa que la existencia de tres franjas del espectro se 

puede justificar a través de la reunión de Relatores de Libertad de Expresión en la Declaración 

Conjunta sobre la Diversidad en la Radiodifusión (Ámsterdam, diciembre de 2007), donde se 

afirma que “Los diferentes tipos de medios de comunicación — comerciales, de servicios 

públicos y comunitarios -deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a todas las 

plataformas de transmisión disponibles. Las medidas especificas para promover la diversidad 

pueden incluir el reservar frecuencias adecuadas para diferentes tipos de medios (...)” 

Además, en la nota del mencionado artículo se menciona que “Australia también reconoce en 

su Radiocommunications Act de 1992 los servicios de radiodifusión nacional (estatal), 

comercial y comunitaria y resalta entre los objetivos de la ley la necesidad de promover la 

diversidad en los servicios de radiodifusión” 

Por otra parte se agrega que el Parlamento Europeo presentó en el 2007 el trabajo “El Estado 

de los medios comunitarios en la Unión Europea”, donde “se advierte sobre la importancia del 

reconocimiento legal de los medios comunitarios. La investigación muestra que el 

reconocimiento de dicho status legal posibilita a las organizaciones de los medios 

comunitarios a comprometerse con las reglas de las autoridades regulatorias, asociarse con 

otras organizaciones, establecer alianzas como así también contar con anunciantes, lo cual 

contribuye a su desarrollo sustentable (1)”. 

También en las notas de otros artículos aparecen referencias a los medios comunitarios como 

operadores de una de los tres sectores en que se divide el espectro radioeléctrico. Por ejemplo, 

en la nota del artículo 65 referido a los contenidos de la programación, se menciona la 

declaración de diciembre de 2007 titulada “Declaración Conjunta sobre Diversidad en la 

Radiodifusión” elaborada por la Relatoría de Libertad de Expresión, donde se señala que: 

“Los diferentes tipos de medios de comunicación -comerciales, de servicio público y 

comunitarios- deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a todas las 

plataformas de transmisión disponibles”. Esa misma declaración se cita en la nota del artículo 

92 que se refiere a las nuevas tecnologías, donde se expresa que “Se deben adoptar medidas 

para asegurar que el costo de la transición digital no limite la capacidad de los medios 

comunitarios para operar”. 

Por su parte, a la hora de analizar el articulado concreto de la ley, la referencia a los medios 

comunitarios aparece solo dos veces. 



Por un lado, el artículo 4º que brinda una serie de definiciones sobre lo que la ley entenderá en 

relación a determinados términos, donde se reconoce a las emisoras comunitarias: “Son 

actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por 

organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la 

participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, 

administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y 

no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica 

restringida”. 

La otra mención se realiza en el artículo 97 referido al destino de los fondos que se recauden 

en concepto de gravámenes, donde el inciso f) establece que se destinará un diez por ciento de 

lo recaudado “para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de 

comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios, con 

especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización”. 

Es decir que si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reconoce la existencia 

de los medios comunitarios, no establece ninguna norma específica que fomente su desarrollo 

o legisle sobre ellos, más allá de ese porcentaje que además debe ser compartido con otros 

emprendimientos, sin establecerse la manera en que los fondos serán asignados. 

 

III- 

Al indagar en países de la región encontramos en algunos de ellos instrumentos normativos 

que estimulan y fomentan el establecimiento de emisoras comunitarias. 

Por ejemplo, en Uruguay la Ley de Radiodifusión Comunitaria del año 2007 establece en su 

artículo 1º que: “La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a 

cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de 

información (...)”  y que “El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad 

sujeto a administración de los Estados y, por tanto, el acceso equitativo a las frecuencias de 

toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración” (Art. 2º). 

El artículo 4º de la mencionada ley expresa que: “El Estado tiene la obligación de garantizar y 

promover el servicio de radiodifusión comunitaria (...). Se entenderá por servicio de 

radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado 

por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de 

personas organizadas que no persigan fines de lucro (...). Su finalidad será la promoción del 

desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones 

y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación 



social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la 

identidad cultural y social del Uruguay”. 

Por su parte el artículo 5º establece la reserva de un tercio del espectro radioeléctrico “para la 

prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro” y el siguiente 

además de establecer que podrán ser titulares del servicio de radiodifusión comunitaria las 

asociaciones civiles sin fines de lucro, expresa que también podrán ser titulares “aquellos 

grupos de personas organizadas sin fines de lucro” en el marco de lo que se denomina 

“frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario”, que implica que se pueden 

otorgar frecuencias a varias organizaciones sociales para que en diferentes segmentos de la 

programación puedan desarrollar emprendimientos comunicacionales. 

El texto especifica que el servicio de radiodifusión comunitaria no implica cobertura 

geográfica restingada (Art. 4º) y que “tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad 

económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras 

fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad (...)” (Art. 10). 

Por su parte en Venezuela la Ley de Responsabilidad Social establece la categoría de servicio 

de radio o televisión comunitaria de servicio público y además ese país cuenta con la 

Dirección General de Medios Alternativos, Comunitarios cuyos propósitos son los de 

“Establecer enlaces con los medios de Comunicación Alternativos, Comunitarios y 

Organizaciones Sociales (...)” (Artículo 1) y “Coordinar con los distintos organismos que 

agrupan a los medios de comunicación, alternativos, comunitarios, así como a las 

organizaciones sociales; las estrategias y políticas establecidas por el Ministerio de 

Comunicación e Información para el desarrollo y articulación de actividades conjuntas” (Art. 

2). 

La Dirección tiene entre sus funciones las de brindar a los medios comunitarios asesoramiento 

para desarrollar proyectos de financiamiento o de búsqueda de convenios académicos, o de 

cualquier otra índole destinados a fortalecer la función de los medios comunitarios (Art. 6) y 

la de “Impulsar, con los medios de comunicación Alternativos y Comunitarios, el diseño y 

ejecución de estrategias con el objetivo de promover la pluralidad, el equilibrio informativo y 

la participación ciudadana” (Art. 7). 

Por último destacamos entre las labores de la Dirección las de diseñar estrategias para 

fortalecer los Medios Alternativos, comunitarios y organizaciones sociales; brindar 

asesoramiento a los medios; el diseño de programas de capacitación y formación para medios 

alternativos comunitarios y organizaciones sociales; revisión y evaluación de solicitudes de 

apoyo y promoción de proyectos presentados en el MCI; tramitación de solicitudes de apoyo 



y promoción de proyectos ante otros organismos; el diseño de alianzas estratégicas para la 

fortalecer la gestión de medios; el otorgamiento de pautas y patrocinios publicitarios; la 

realización de campañas de promoción e incentivo para crear medios alternativos y 

comunitarios; el apoyo para el establecimiento de redes de medios alternativos y 

comunitarios; y el establecimiento de un programa de dotación tecnológica. 

En Bolivia la nueva constitución consagra el derecho al acceso universal y equitativo a las 

telecomunicaciones (Art. 20), facilita el acceso a la información como un derecho civil (Art. 

21) y garantiza la creación y administración de sistemas, medios y redes de comunicación 

propias de los pueblos indígenas (Art. 30), aunque todavía no ha existido un cambio en la 

legislación que efectivice esos principios. 

En Chile también se ha sancionado una legislación específica para la radiodifusión 

comunitaria que garantiza el desarrollo de las radios comunitarias a través de concesiones con 

un plazo que se extiende de 3 años a 15 años, se permite aumentar su potencia y elevar las 

antenas de transmisión, y reconoce una diversidad de formas jurídicas para los titulares de las 

concesiones, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, ya sean culturales, deportivas o 

vecinales (2) (AMARC, 2009). 

En tanto en Brasil el presidente Lula remitió al Parlamento un proyecto de ley en el que se 

propone despenalizar la utilización y el funcionamiento de las radios comunitarias que no 

tengan licencia para emitir. Según la propuesta, los Estados están obligados a promover el 

pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación (AMARC b, 2009).  

Por supuesto que en la mayoría de los países existen legislaciones que no solo amparan las 

prácticas monopólicas de los grupos mediáticos sino que criminalizan a las radios 

comunitarias que no cuenten con su licencia correspondiente. 

Independientemente de los contenidos de los diferentes instrumentos legales que acabamos de 

hacer referencia, creemos que la sola mención de los mismos ilustra la importancia que tienen 

los medios comunitarios en países de la región.  

Destacamos los casos de Bolivia y Venezuela como algunos que han creado instrumentos que 

permitan el desarrollo de medios comunitarios. Creemos que esas políticas se desarrollan en 

contextos políticos que intentan realizar transformaciones sociales y donde los medios de 

comunicación hegemónicos, además de perder privilegios, son los principales actores a la 

hora de intentar desestabilizar esos procesos políticos, a tal punto que el golpe de Estado que 

padeció Venezuela en abril de 2002 se lo caracteriza como “golpe mediático”. No obstante 

también desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) se ha denunciado 

que  estos últimos países desde los gobiernos se han creado medios comunitarios con el único 



objetivo de diseminar la voz oficial o se han favorecido con recursos solo a las emisoras 

comunitarias que acuerdan con la política oficial (3). 

 

IV- 

Sin necesidad de que se modifique su texto, la reglamentación de la ley fue una oportunidad 

perdida para que se fomente el desarrollo de los medios comunitarios. 

Por ejemplo, desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) se propuso que en la 

reglamentación del artículo 21 se diferencie la existencia de los medios comunitarios respecto 

de las emisoras gestionadas por otros prestadores sin fines de lucro (4), se planteó la 

diferenciación de pliegos para acceder a las licencias de medios de comunicación (5), además 

de plantearse otras propuestas que versaban sobre el destino de fondos que recaude la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que servirían para el 

desarrollo de los medios de comunicación comunitarios. 

El fundamento para diferenciar los medios comunitarios de otros medios gestionados por 

entidades sin fines de lucro, según un documento de la Red Nacional de Medios 

Comunitarios, implica que “Los medios alternativos/comunitarios/populares, cumplimos una 

función  social  distinta,  tenemos  características  especiales  y  proyectos  diferentes  a  otros 

medios  de  comunicación,  aún  de  los  llamados  sin  fines  de  lucro.  Nuestros  medios  se 

construyen con la participación de los sectores populares y de las comunidades, junto a las 

diversas  luchas  de  los  movimientos  sociales,  políticos  y  culturales,  lo  que  no  es 

necesariamente así en todos los medios sin fines de lucro. No somos medios comerciales, no 

dependemos  de  intereses  mercantiles  ni  estatales.  No  contamos  con  grandes  recursos 

económicos  pero  sí  con  invalorables  recursos  humanos.  Socializando  las  herramientas 

disponibles, garantizamos el derecho a la comunicación. Intentamos que nuestra labor sume 

a  la  construcción  de  un  proyecto  político‐social  transformador  y  anticapitalista”  (RNMA,  

2010). 

De hecho recientemente se ha constituido la Coordinadora en Defensa de  la Comunicación 

Alternativa, Comunitaria y Popular integrada por medios comunitarios y por un conjunto de 

organizaciones sociales y políticas. En un su primer comunicado expresan que “(...) luego de 

haber  sido  sancionada  la  Ley  de  Servicios  de  Comunicación  Audiovisual,  los  medios 

alternativos siguen sin  ser  reconocidos en su  realidad,  identidad y prácticas, porque se  les 

exigen requisitos legales, técnicos y económicos que no se condicen con sus características. 

A  pesar  de  que  algunos  de  estos  medios  lograron,  con  mucho  esfuerzo,  cumplir  con  lo 



establecido por la autoridad de aplicación AFSCA, sus derechos siguen siendo vulnerados en 

beneficio  de medios  comerciales  y/o  alineados  con  los  gobiernos  nacional  y  provinciales” 

(CDCACP, 2010).  

En  ese  sentido  la  Coordinadora  realizó  una  radio  abierta  y  una  movilización  el  3  de 

septiembre  del  2010  denunciando  la pasividad de la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual frente a la intervención de la señal de una emisora de televisión 

comunitaria de Mendoza –canal 13 Giramundo-  que  estaría  intervenido  por  un  medio 

comercial  en  manos  del  empresario  Omar  Álvarez  en  sociedad  con  la  firma  cordobesa 

Electroingeniería S.A. y de la usurpación de la que Radio Cooperativa hizo de la frecuencia 

AM 770 (CDCACP b, 2010).  

 

V- A modo de conclusión 

Consideramos que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en este caso iguala 

situaciones desiguales, como es el agrupar bajo la figura de “entidades sin fines de lucro” a 

medios que podrían gestionar organizaciones sociales y/o y a los denominados medios 

comunitarios con medios de comunicación que gestionen fundaciones, la Iglesia Católica, u 

organizaciones sociales que poseen amplios recursos como por ejemplo podría ser la 

Confederación General del Trabajo (CGT).  

Que los medios comunitarios deban compartir un porcentaje con entidades de diferentes tipos, 

desnaturaliza de hecho los fundamentos de la ley a la hora de argumentar sobre la importancia 

de reservar un tercio del espectro para las entidades sin fines de lucro. 

Por ejemplo una empresa cuyos capitales sean nacionales –sin importar que de acuerdo a sus 

actividades pueda convertirse en trasnacional- y desarrolle fundaciones con el objeto de 

gestionar medios de comunicación, -independientemente que muchas fundaciones se pueden 

conformar solo para que empresas comerciales tributen menos impuestos- o la propia Iglesia 

Católica que es financiada por el Estado, según la letra de la ley tienen el mismo lugar que un 

medio comunitario. 

Estamos de acuerdo con que las diferentes organizaciones sin fines de lucro como mutuales, 

fundaciones o incluso organizaciones como la CGT puedan ser partícipes activos del sistema 

de medios de comunicación, pero a la vez si no se establecen taxativamente condiciones para 

la instalación y promoción de los denominados medios de comunicación comunitarios, -que 

además cuentan con menos ventajas en cuanto a los recursos requeridos para la instalación de 

un medio de comunicación- el otorgamiento de las licencias queda a criterio discrecional de la 



autoridad de aplicación, pudiéndose llegar al caso que no se otorguen licencias a medios 

comunitarios y se siga cumpliendo la ley (6). 

Consideramos que una ley cuyo principal objetivo sea democratizar las comunicaciones 

debería jerarquizar e incentivar la tarea que desarrollan los medios comunitarios a través de 

políticas que fomenten su instalación y desarrollo (7).  

Entendemos, como se afirma desde AMARC que: “El reconocimiento y diferenciación de los 

medios comunitarios en la legislación nacional de radiodifusión tiene como objetivo 

garantizar el derecho a la información, a la comunicación y a la libertad de expresión, 

asegurar la diversidad y la pluralidad de medios y promover este sector. Este reconocimiento 

necesita acompañarse, con procedimientos, condiciones y políticas públicas de respeto, 

protección y promoción para garantizar su existencia y desarrollo” (AMARC, 2009, p 3). 

Lamentablemente, entendemos que ese aspecto no está contemplado en la nueva Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, más allá del avance que significará la 

implementación de la ley en numerosos aspectos. 

 
* Docente a cargo del Seminario Políticas de Comunicación que se dicta en la carrera Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional del Comahue, Centro Universitario Zona Atlántica (CURZA). 
 

Notas: 
 (1) También se hace mención a otros documentos e instrumentos legales que si bien dividen al espectro 
radioeléctrico para ser operados por tres actores diferentes, no se emplea el término “comunitario” para definir a 
operadores sin fines de lucro. 

(2) Esta nueva normativa ha sido objeto de críticas por parte de algunas organizaciones de medios comunitarios, 
pero sobre todo se ha criticado la aprobación de la denominada “Ley Express”, que permitió renovar en forma 
automática —sin exigencia de presentar proyecto técnico y financiero— las frecuencias de radiodifusión 
comerciales por un plazo de 25 años. Por lo que se garantiza la permanencia de los actuales concesionarios y se 
impide la entrada de nuevos actores en el sistema de medios. 

(3) Además desde AMARC se señala que “En el caso de Venezuela, esta pendiente una iniciativa de ley que 
establece el encarcelamiento de los comunicadores cuyas conductas pueden ser consideradas como atentatorias 
de la paz social, la estabilidad o salud mental de la población. El proyecto denominado “Proyecto de Ley 
Especial sobre Delitos Mediáticos” fue presentado el 30 de julio de 2009 y según el Relator Especial de la ONU 
para la libertad de expresión, Frank La Rue, ese proyecto “constituye una censura política y un serio retroceso en 
el orden democrático que debe imperar en todo país” (AMARC b, 2009, p 51). 

(4) Se proponía el siguiente texto: “Dentro de las personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho 
privado sin fines de lucro se diferencian dos tipos: a) emisoras comunitarias definidas en el Artículo 4º; y b) 
otros prestadores sin fines de lucro.”  

(5) El texto de la propuesta era “En el caso de las emisoras comunitarias deberán tener pliegos diferenciados de 
las personas de existencia ideal sin fines de lucro-no comunitarias teniendo en cuenta criterios de arraigo cultural 
y participación de la comunidad.” 

(6) Como antecedente podemos referirnos al manejo discrecional en cuanto a la asignación de recursos 
materiales que los diferentes gobiernos han mantenido hacia las organizaciones sociales de acuerdo a su 
posicionamiento político. Si se produce esa misma situación con respecto a la asignación de frecuencias, el 
panorama no es para nada alentador. 



(7) Al respecto, en el Foro de discusión sobre la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual  realizado en Viedma, el 28 de abril de 2009 planteábamos:  

 “(...) que la futura ley ponga mayor énfasis en la tarea que desarrollan los medios comunitarios y proponemos 
los siguientes puntos: 

Se agregue el siguiente artículo en el Título III de la propuesta –basados en la Ley de Radiodifusión Comunitaria 
del Uruguay-: ‘El Estado reconoce y tiene la obligación de garantizar y promover los servicios de comunicación 
audiovisual comunitarios, alternativos y populares en base a los principios consagrados en la presente ley. Se 
entenderá por servicio de comunicación audiovisual comunitario, alternativo y popular al servicio no estatal, 
prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas 
organizadas que no persigan fines de lucro y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a 
habilitar el ejercicio del derecho a la comunicación de todos los habitantes y los grupos sociales’. Proponemos 
además que se agregue el inciso c) al artículo 21 que quedaría redactado de la siguiente manera: ‘Las 
fundaciones o las distintas entidades que estén relacionadas o que dependan de sociedades anónimas o cuya 
principal fuente de financiamiento sean las empresas comerciales o el Estado no serán tenidas en cuenta como 
entidades sin fines de lucro a los fines de esta ley’. 

Por otra parte proponemos que dentro del organigrama de la Autoridad de aplicación de la ley se cree una 
dependencia especial dedicada al fomento de los medios comunitarios, por ejemplo Dirección General, con el 
objetivo principal de efectuar una política activa para que las organizaciones sociales gestionen, instalen, 
desarrollen y afiancen medios de comunicación audiovisuales”. 
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