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Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual

ARTICULO 1º - Alcance. 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 ycompetencia con fines de abaratamiento, democratización y
universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.

ARTICULO 89. - Reservas en la administración del espectro
radioeléctrico. En oportunidad de elaborar el Plan Técnico dep
Frecuencias, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual deberá realizar las siguientes reservas de frecuencias: […]
f) El treinta y tres por ciento (33%) de las localizacionesf) El treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones
radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora
y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para
personas de existencia ideal sin fines de lucropersonas de existencia ideal sin fines de lucro.



Alianza estratégica Estado / Cooperativas

Objetivoj
Conformar entramados empresariales asociativos que puedan
constituirse como alternativa al sistema concentrado de
medios, fundamentalmente con la mirada en el desarrollo demedios, fundamentalmente con la mirada en el desarrollo de
las economías regionales […] bajo los principios democráticos
y participativos contenidos en los Principios de la Cooperación
y del Mutualismoy del Mutualismo.

http://www.youtube.com/watch?v=omo3_3kLKX4



Usina de Medios: Principales proyectos

ARGENTINA
Cooperativa Trama: 

d ió dARGENTINA 
AUDIOVISUAL

coproducción de 
contenidos

Jornadas de 
capacitación

Asistencia técnica 
para concursos de

Mapeo de 
Financiamientocapacitación 

sobre televisión
para concursos de 

TDA
Financiamiento 
para el sector

Desarrollo de 
Contenidos y 

Apoyo para las 
licitaciones comoMesa de Trabajo y

plataforma 
transmedia

licitaciones como 
cableoperadores

j
con el INCAA

http://www.youtube.com/watch?v=tBy7Sab2yUo



Usina de Medios: Principales proyectos
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Red Argentina de las Infotelecomunicaciones 
de la Economía Solidaria
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Red Argentina de las Infotelecomunicaciones 
de la Economía Solidaria
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nRzltj8-XIM#at=27



Red Argentina de las Infotelecomunicaciones 
de la Economía Solidaria

Mas de mil cooperativas y mutuales que gestionanMas de mil cooperativas y mutuales que gestionan
TV, Internet, Triple Play, Redes de Fibra óptica,
imprentas editoriales periódicos y revistasimprentas, editoriales, periódicos y revistas,
desarrollos tecnológicos, radio, telefonía se articulan
en una experiencia única en el mundoen una experiencia única en el mundo.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nRzltj8-XIM#at=27



Red Argentina de las Infotelecomunicaciones 
de la Economía Solidaria
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Red Argentina de las Infotelecomunicaciones 
de la Economía Solidaria

ObjetivosObjetivos

Garantizar la pluralidad y la comunicación como un servicio público

Fortalecer cada proyecto encarado por el sectorFortalecer cada proyecto encarado por el sector

Avanzar sobre el 33% del espectro reservado a entidades sin fines de         
lucro

Favorecer la innovación tecnológica para la inclusión comunicacional

Avanzar estratégicamente hacia la convergencia infotelecomunicacional

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nRzltj8-XIM#at=27



MUCHAS 
MUCHAS GRACIAS!!MUCHAS GRACIAS!!

+ 54 11 4325 6177 ‐ 4325 6179 ‐ 4394 9885
Maipú 267 Piso 18  ‐ CP 1084
Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
República Argentina

• www.cooperar.coop 
• cooperar@cooperar.coop


