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IMPULSAMOS LA CONECTIVIDAD, 
PRIORIZAMOS LA INCLUSIÓN

Despedimos el año 2021 con la satisfacción de 
haber alcanzado los objetivos propuestos y de 
compartir con las argentinas y los argentinos el 
resultado del trabajo realizado durante dos años 
de nuestra gestión. 

En este sentido, logramos concretar importantes 
avances a partir de la creación de nuevos programas 
e iniciativas para la inclusión digital de las y los no 
conectados, como así también la promoción de un 
despliegue de infraestructura de carácter federal y 
descentralizado de las grandes ciudades, que garan-
tice un salto de calidad en la conectividad de peque-
ñas localidades. Todo ello, mediante el desarrollo de 
políticas de estímulo y apoyo para las cooperativas, 
las PyMES y el sector comunitario. Estas medidas, 
sin lugar a dudas, representan un cambio de enfo-
que, orientado a reducir la brecha digital y fomentar 
el crecimiento de la productividad, la industria y el 
empleo genuino. 

A pesar de que continuamos transitando un mo-
mento excepcional con motivo de la pandemia de 
COVID-19, que nos inclina a priorizar y brindar res-
puesta a la situación de emergencia, concretamos 
políticas e iniciativas que generarán un impacto a 
largo plazo y propiciarán el impulso de la conecti-
vidad con inclusión.

Solo por citar algunos ejemplos, comenzamos el 
año 2021 marcando un hito que nos posicionó como 
el primer Estado de América Latina que convocó a 
tres de los principales exponentes del ecosistema de 
las telecomunicaciones para presentar el incalculable 
potencial tecnológico que representa el 5G para las 
ciudadanas y los ciudadanos, para las industrias de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC) y para otros sectores estratégicos de una 
nación, como son la educación, la medicina, el trans-
porte, la seguridad, la logística y el entretenimiento. 
Así, realizamos la Muestra 5G, en la cual se dispusie-
ron stands para demostrar su funcionamiento, los 
beneficios de la realidad aumentada en programas 
educativos y las aplicaciones que se están desarro-
llando para programas de telemedicina, entre otros.

Asimismo, continuamos trabajando en el plan, 
el reglamento y el estudio de bandas del espectro 
radioeléctrico, para dar previsibilidad y posibilitar 
a las empresas la planificación de sus inversiones, 
así como para garantizar que el uso de este recurso 
estratégico sea en beneficio de las argentinas y 
los argentinos. El esfuerzo realizado nos permitió 
concluir el año 2021 declarando las bandas de fre-
cuencias aptas para la implementación de 5G en 
nuestro país.

A su vez, durante 2021 profundizamos las polí-
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ticas de despliegue de infraestructura de redes con 
inclusión, mediante la creación y la continuidad de 
programas financiados con el Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal (FFSU), entre ellos, el Programa 
de Aportes No Reembolsables (ANR), con un cambio 
de enfoque de fuerte apoyo al sector cooperativo y 
al de las PyMES, y para empresas con participación 
de los Estados provinciales (ANR EPEP). 

Además, lanzamos el “Programa de acceso 
a conectividad para instituciones públicas”, que 
financia proyectos para que los licenciatarios TIC 
desplieguen o actualicen la infraestructura necesa-
ria para la conectividad de instituciones dedicadas 
a la prestación de servicios de educación, salud 
o seguridad, de los diferentes niveles del Estado 
(nacional, provincial o municipal). Del mismo modo, 
creamos el “Programa de acceso a servicios TIC a 
poblaciones de zonas adversas y desatendidas para 
el despliegue de redes”, con el objetivo de extender 
los servicios a aquellas personas y poblaciones más 
postergadas del país.

Por otra parte, lanzamos el programa “Conectan-
do con Vos”, que permite que los sectores sociales en 
situación de mayor vulnerabilidad social y económica 
tengan acceso a dispositivos TIC; el programa para 
brindar conectividad en barrios populares, el “Pro-
grama de Conectividad para Redes Comunitarias 
en Comunidades Rurales y de Pueblos Originarios 
Roberto Arias”, el programa de conectividad para 
universidades nacionales, y los programas de insti-
tuciones públicas y de clubes de barrio, en los cuales 
financiamos el 100% de las obras, incluidos los pisos 
tecnológicos. 

Profundizamos el carácter federal de nuestra 
gestión al recorrer diferentes provincias y localida-
des del país, lo cual nos permitió, incluso, establecer 
un fuerte vínculo de trabajo con los distintos niveles 
del Estado, tanto nacional y provincial como muni-
cipal. 

En la esfera de la articulación público-privada, 
además de la Muestra 5G, aprobamos la instalación 
del cable submarino de fibra óptica Malbec, el cual 
recorrerá 2.600 kilómetros, desde la localidad de 
Las Toninas (Buenos Aires) hasta Brasil, y logrará 
duplicar la capacidad de Internet actual en el país. 

Claudio Julio Ambrosini
Presidente 

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

En materia audiovisual, dimos un gran impulso 
a la pluralidad de voces y la diversidad de con-
tenidos mediante el otorgamiento de licencias. 
Además, avanzamos en democratizar el acceso 
de los medios comunitarios, independientes y de 
Pueblos Originarios a través del Fondo de Fomento 
Concursable para Medios de Comunicación Audio-
visual (FOMECA), programa con el cual marcamos 
un nuevo hito: en 2021, produjimos un récord con 
el incremento de los montos adjudicados para el 
subsidio de proyectos.

La llegada del año 2022 nos convoca a plantear-
nos nuevos desafíos. Desde ENACOM tenemos 
una gran responsabilidad, que se desprende del 
rol estratégico de las comunicaciones para el de-
sarrollo de la economía, la reactivación del aparato 
productivo, la generación de empleo, la educación 
y la salud, objetivos que se enmarcan en un nivel 
superior, en la agenda de gobierno del presidente 
de la Nación, Alberto Fernández.



. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

Entre 2020 y 2021, ENACOM creó más de veinte programas y convocatorias 
que se encuentran en ejecución para impulsar el desarrollo de infraestructura 
de redes de conectividad en todo el país, con fondos del Servicio Universal. 
Esta política amplió el universo de los destinatarios y beneficiarios de estos 
financiamientos, enfocados en necesidades puntuales para reducir la brecha 
digital en nuestro país. Entre ellos, se destacan los avances de los programas 
dirigidos a barrios populares e instituciones públicas de los niveles nacional, 
provincial y municipal, que financian el 100% de los proyectos.

1.
INCLUSIÓN SOCIAL 
Y PROGRAMAS TIC
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NUEVOS PROGRAMAS DEL SERVICIO UNIVERSAL

ENACOM implementa programas y convocatorias para impulsar el desarrollo de infraestructura de 
redes de conectividad en todo el país, con el objetivo de posibilitar el acceso de todas y todos los habi-
tantes a los servicios Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en condiciones de calidad 
y a precios justos, con independencia de su localización geográfica, ingresos o capacidades. En 2020, el 
Organismo aprobó un nuevo reglamento para el FFSU, el cual administra, y que está compuesto por un 
aporte de inversión de las empresas de telecomunicaciones.Este fondo permite apoyar a licenciatarios 
TIC para que desarrollen infraestructura y mejoren los servicios en las zonas y poblaciones desatendidas.

Entre 2020 y 2021 se crearon más de veinte programas y convocatorias que se encuentran en ejecución. 
A través de esta política se amplió el universo de los destinatarios y beneficiarios de estos fondos, entre 
los que se incluyen barrios populares, instituciones públicas, empresas con participación de los Estados 
provinciales, PyMES, cooperativas, redes comunitarias, clubes de barrio, parques industriales y localidades 
desatendidas, entre otros. Además de promover la inversión en infraestructura para el desarrollo de redes 
de acceso a Internet y de servicios de comunicaciones móviles por medio de Aportes No Reembolsables 
(ANR), se lanzaron programas enfocados en necesidades puntuales.  

  
Estos programas y convocatorias apuntan a brindar respuesta a la diversidad de problemáticas que 

deben abordarse para reducir la brecha digital en nuestro país.
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PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS EN EJECUCIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL MONTOS ASIGNADOS
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EXPANSIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN BARRIOS POPULARES

El “Programa para el Desarrollo de Infraes-
tructura para Internet Destinado a Villas y Asen-
tamientos Inscriptos en el Registro Nacional de 
Barrios Populares en Proceso de Integración Ur-
bana (RENABAP)” fue creado en 2020 con un 
presupuesto inicial de 1.000 millones de pesos, 
ampliado a 3 mil millones en 2021, con el fin de llevar 
conectividad a las poblaciones más desprotegidas.

En la Argentina, existen 4.416 barrios, villas y 
asentamientos, que reúnen a 4 millones de perso-
nas, lo que representa el 10% de la población total 
del país. El 65% de los barrios populares carece de 
redes de telefonía, operadores de televisión por ca-
ble y redes de fibra óptica e inalámbricas fijas. Este 
programa financia el 100% de la infraestructura ac-
tiva y pasiva para el despliegue de redes de Internet 
de banda ancha y el 30% del equipamiento de las 
y los usuarios proyectados en barrios populares. 
Está dirigido a licenciatarios TIC con servicios de 
valor agregado-acceso a Internet y/o VARC (redes 
comunitarias).

MÁS BARRIOS CONECTADOS

En todo el país existieron grandes avances del Programa de Conectividad en Barrios Populares:

• 13 provincias conectadas: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

• 289 barrios conectados.
• 19 proyectos aprobados - 14 en ejecución.
• 5 proyectos a la firma de convenio.

FORTALECER Y ACOMPAÑAR LAS REDES DE INTERNET COMUNITARIAS

A mediados de 2021 se puso en funcionamiento el “Programa de Conectividad para Redes Comunitarias 
en Comunidades Rurales y de Pueblos Originarios Roberto Arias”, destinado exclusivamente a licenciatarios 
con registro VARC o con licencia en trámite. Este programa financia el 100% de los proyectos en localidades 
de hasta 5 mil habitantes y es el resultado del trabajo de articulación con las redes comunitarias de Internet 
que funcionan en nuestro país, instituciones estatales que trabajan con comunidades rurales y de Pueblos 
Originarios y redes de medios de comunicación populares, comunitarios y autogestivos.

Las redes comunitarias son aquellas compuestas por infraestructura gestionada por sus propias y 
propios usuarios o por las entidades sin fines de lucro que las y los agrupen, y permiten y promueven su 
ampliación a través de la incorporación de nuevas y nuevos usuarios o de conectarse con redes comunitarias 
vecinas. Este programa está destinado fundamentalmente a comunidades vulnerables, de baja densidad 



10 Informe de Gestión 2021

poblacional, con capacidad organizativa y que apuesten objetivamente por la vida social y comunitaria 
comprometida con el desarrollo humano integral.

ACCESO A CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

Este programa tiene como objetivo mejorar y/o ampliar la infraestructura de conectividad en institu-
ciones públicas vinculadas a educación, salud o seguridad pertenecientes a los diferentes niveles de Estado 
(nacional, provincial o municipal). Los fondos iniciales destinados al programa son de 2 mil millones de pesos 
y su implementación se realiza a través de proyectos que presenta la institución pública. La propuesta 
puede desarrollarse en conjunto con un licenciatario TIC con registro de servicio de valor agregado-acceso 
a Internet o puede quedar a cargo de ENACOM la selección del prestador que ejecutará la obra.

Los proyectos aprobados reciben el 100% de la financiación para el despliegue de infraestructura activa 
y pasiva (con excepción de la obra civil), como así también para el piso tecnológico, es decir, la infraestruc-
tura de red de datos y eléctrica que permite compartir recursos o información entre distintos elementos 
de red dentro de la institución.

Esta iniciativa propicia una mejora de la conectividad en las instituciones públicas de todo el país a 
través de la articulación con licenciatarios TIC locales para favorecer la cooperación dinámica entre distin-
tos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) y facilitar, de esta forma, el cumplimiento de sus 
misiones y funciones, y la calidad de los servicios que prestan.



. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

2.
Al tercer trimestre de 2021, los indicadores de mercado presentan un signi-
ficativo incremento de la velocidad media de descarga de Internet fija, como 
así también un aumento sostenido en la cantidad de accesos. Por otra parte, 
los valores resultan similares al período anterior en lo que refiere a acceso a 
servicios TIC, con algunas variaciones según el tipo de servicio. 

Los datos que se exhiben en este apartado han sido recopilados por la Direc-
ción Nacional de Desarrollo de la Competencia en Redes y Servicios a partir de 
la información ingresada a la plataforma web de ENACOM por las empresas 
prestatarias de servicios, mediante las Declaraciones Juradas dispuestas por la 
Resolución CNC 2220/12 y modificatorias, entre otras fuentes de información 
presentada por las mismas licenciatarias. 

INDICADORES Y 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO
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El rol del Estado es fundamental en la industria de las telecomunicaciones, ya que una regulación 
adecuada promueve la inversión y fomenta la competencia. De esta forma, se acompaña la inversión pri-
vada, que permite el desarrollo de infraestructura, además de la actualización tecnológica y la mejora de 
los servicios de comunicaciones. En este apartado se presentan datos del sector durante los últimos dos 
años, que demuestra una tendencia de crecimiento incluso en el contexto de la pandemia.

ACCESOS A SERVICIOS TIC 

Los accesos a servicios TIC (Internet fija, comunicaciones móviles, televisión paga, telefonía fija y pú-
blica) han mantenido valores similares respecto de la cantidad de usuarias y usuarios y la penetración, con 
algunas pequeñas variaciones según el tipo de servicio: Internet y TV paga por cable crecieron, mientras 
que los servicios de telefonía continuaron su tendencia a la baja como en años anteriores. 

El comparativo interanual de accesos a Internet fija muestra un incremento de cerca de 8%, con 9,36 
millones al tercer trimestre de 2020 y 10,06 millones a igual período de 2021. Por otra parte, tanto la 
telefonía fija como las comunicaciones móviles continuaron la tendencia a la baja de los años anteriores 
respecto de la cantidad de accesos, que pasaron de 7,48 a 7 millones, en el primer caso, y de 54,94 millones 
a 52,67 millones, en el segundo. 

De todas maneras, el número de accesos móviles todavía supera la cantidad de habitantes en el país, 
por lo que la penetración del servicio registra 114,8 accesos cada 100 habitantes. Por último, la televisión 
paga –independientemente de la tecnología– experimentó una leve alza interanual: pasó de 9,78 millones 
de accesos en 2020 a 9,83 millones en 2021. 

>> ACCESOS POR SERVICIO

Por otra parte, la telefonía pública incluye los teléfonos en la vía pública, los semipúblicos, y locutorios 
y cabinas. Al tercer trimestre de 2021, la cantidad de líneas de telefonía pública eran 34.241, repartidas de 
la siguiente manera: el 40% correspondía  a locutorios y cabinas, el 34% a teléfonos semipúblicos y el 
26% a teléfonos en la vía pública

Tercer trimestr e
2021

Comunicaciones mó viles

TV por suscripción (VFR )

TV por suscripción (satelital)

Accesos 
(en millone s)

Cada 100
habitantes

7,48 16,47 7,00 15,267,94 17,65

Accesos 
(en millone s)

Cada 100
habitantes

Accesos 
(en millone s)

Cada 100
habitantes

2,45 5,39 2,15 4,682,45 5,47

7,33 16,13 7,68 16,737,16 15,90

54,94 12 0,18 52,67 114,7957,78 128,68

9,36 20,59 10,06 21,949,16 20,36

Tercer trimestr e
201 9

Tercer trimest re
2020
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INTERNET FIJA. ACCESO A HOGARES 

En el segmento de Internet fija se observa un crecimiento sostenido de los accesos desde 2019, tanto 
en términos absolutos como en la penetración por habitantes y por hogares, todos estos datos al tercer 
trimestre de cada año. 

Internet fija. Acceso a hogares

2019 3T

Acceso s
(en millone s) 

Tasa de 
penetración 
c/100 hab.

Tasa de  
penetración 

c/100 hoga res

9,16

20,36

65,79

9,36

20,59 

66,31

10,06

21,94 

70,46

2020 3T 2021 3T

ACCESOS

casi  

1 MILLÓN
de nuev os accesos
INTERNE T FIJO

MÁS VELOCIDAD 
DE CONEXIÓN
promedio nacional

++ ARGENTINAS Y ARGENTINOS

CONECTADOS

+ EDUCACIÓN
TELEMEDICINA
TELETRABAJO

9.164.684

9.356.199

10.067.890
(3T 2021 )

(3T 2020 )

(3T 2019 )

48 Mbps

40 Mbps

24 Mbps

(3T 202 1)

(3T 202 0)

(3T 201 9)
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VELOCIDAD MEDIA DE DESCARGA 

Otro de los indicadores relevantes refiere a la evolución de la velocidad media de descarga de servicios 
de Internet fija, que exhibe un aumento significativo a partir de finales de 2019 y ha continuado en ascenso 
en 2021 (20% solo en el último año), pasando de 40,67 Mbps (megabits por segundo) en septiembre de 
2020 a 48,53 Mbps en igual período de 2021, tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico.

INGRESOS Y FACTURACIÓN POR TIPO DE SERVICIO 

En cuanto a los ingresos, los números del acumulado presentan un incremento considerable en los 
valores comparativos al tercer trimestre de 2021 respecto al mismo período de 2020 (alrededor de 38%). 
Todos los servicios reflejan un importante nivel de actividad y llevan el acumulado del tercer trimestre de 
2020 de 504.328 millones de pesos a 698.209 millones de pesos en 2021.

Evolución velocidad media de descarga (en Mbps). Acceso a Internet fija

Ingresos y facturación por tipo de servicio

28,26 
24,18 

48,53
43,11

45,63 

sep
19

nov
19

ene
20

mar
20

may
20

jul
20

sep
20

nov
20

ene
21

mar
21

may
21

jul
21

sep
21

37,52
38,32

40,67
42,36 

Servicios de comunicación audi ovisua l

Tercer  trimest re
2021

Comunicaciones móviles

TV por suscripción (VFR )

TV por suscripción (satelital )

$41.522 $580 ,83

$1338,9 7

$870,67

$316 ,19

$734 ,09

Tercer  trimest re
2019

Tercer  trimest re
2020

N/A

$60.549

$164.4 19

$56. 080

$2 9.656

$26 .772

$53.702 $ 797,28 $62.379 $99 0,23

$88.689 $1.053,24  $ 124.450 $1.373,4 5

$223.814 $455,30 $31 0.571  $655 ,00

$74.574 $ 1.150,63 $ 104.676 $1.515,0 3

$37.831 $ 1.714,16 $ 52.368 $2 .709,40

$25 .718  N/A $43.765  N/A

ARPU
mensua l

Ingr esos  
(en millones de $)

ARPU
mensua l

Ingr esos  
(en millones de $)

ARPU
mensua l

Ingr esos  
(en millones de $)
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FACTURACIÓN TOTAL POR TIPO DE SERVICIO 

Respecto de la distribución de la facturación total por tipo de servicio, el 44% corresponde a las 
comunicaciones móviles, seguidas por la televisión paga con el 23% (de ese total, el 67% corresponde a 
televisión por vínculo físico y el 33% a TV satelital), en tanto los ingresos de Internet fija  alcanzan el 18%; 
de telefonía fija, el 9% y, finalmente, los servicios de comunicación audiovisual, el 6%. 

Facturación total por tipo de servicio (en millones de $)

Facturación TV por suscripción VFR y satelital (en millones de $)

18%

TV por suscripción 
(VFR + satelital )

$157.044

23%

6%
Servicios de comunicación

audiovisual  
$43.765

9%

Telefonía Fija
$62.379

Comunicaciones m óviles
$310.571

44%

67%

33%

TV por suscripción 
(satelital )
$52.36 8

TV por suscripción 
(VFR)

$104.676
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SERVICIOS POSTALES

Por otra parte, cabe destacar la evolución favorable que experimentó el mercado postal, incluidos 
el correo público y los servicios privados, cuyas ventas al tercer trimestre de 2021 aumentaron el 29% 
respecto del mismo período del año anterior. También como valor positivo debe computarse la tendencia 
a la generación creciente de empleo en el sector, que registró un incremento interanual del 8%.

Ventas  sector postal (en millones de $)

3T 202 0

4T 202 0

1T 202 1

2T 202 1

3T 202 1

$16.85 9

$16.80 7

$16.50 3

$2 0.145

$21. 711

3T 201 9 $11.159



3.
Las 28 delegaciones de ENACOM en todas las provincias del país y el Centro 
de Atención al Usuario de la Ciudad de Buenos Aires constituyen una de las 
principales formas de contacto y cercanía con las consultas y necesidades de 
las y los ciudadanos. Este vínculo permite abarcar las diversidades regionales 
y comprender la amplitud territorial, económica y sociocultural que presenta 
el país y, por eso mismo, la importancia de mantener y fortalecer la presencia 
en cada una de las provincias. 

En 2021, se retomó de forma presencial la atención al público y se avanzó en 
las capacitaciones y mejora de los procesos administrativos. A su vez, desde 
las delegaciones se realizó la coordinación y difusión de las políticas públicas 
diseñadas e implementadas por el Ente en su anclaje federal. 

LOS DERECHOS DE 
USUARIAS Y USUARIOS

. . . . . . .
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FORMACIÓN CONTINUA Y MEJORA DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

En cumplimiento de las medidas de cuidado ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, 
durante 2021 se reabrieron la totalidad de las delegaciones del país y el Centro de Atención al Usuario de la 
Ciudad de Buenos Aires, con atención de manera presencial y en cumplimiento de los protocolos correspon-
dientes. Además, se llevaron adelante acciones de capacitación y cambios en los procesos administrativos 
para mejorar la atención a las y los usuarios.

GUÍA DE TRABAJO DE LAS DELEGACIONES

Este documento se elaboró con el fin de actualizar la normativa y los circuitos de trabajo de las dele-
gaciones. Los contenidos abordan diversas temáticas y funcionan como una pauta orientativa de trabajo, 
con el objetivo de estandarizar el servicio brindado a las y los ciudadanos a nivel nacional. De esta forma, 
se busca normalizar todos los procesos administrativos, lo que contribuye a la calidad del servicio para 
las y los usuarios.

CIUDADANÍA ACTIVA

A través de programas de actualización y forma-
ción continua, se implementó un cronograma de ca-
pacitación a nivel nacional en el marco de la reaper-
tura en modo presencial de todas las delegaciones. 
Entre ellos, se destacó el curso “Ciudadanía activa”, 
desarrollado e implementado por la Dirección Na-
cional de Atención a Usuarios y Delegaciones. 

A su vez, se elaboró el Plan Anual de Capacita-
ción para 2022, el cual incluye temas como liderazgo, 
atención al ciudadano en el sector público, políticas 
públicas sustentables, inclusión digital, lengua de 
señas y gestión de bases de datos, entre otros. El 
principal objetivo radica en contribuir a la especia-
lización y el profesionalismo del equipo de trabajo 
para lograr una mejor atención a las y los ciudadanos.

DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS DEL ENTE

Las 28 delegaciones de todo el país han cumplido un rol fundamental en colaborar con la coordina-
ción y difusión de las políticas públicas diseñadas e implementadas por ENACOM para su alcance federal; 
entre ellas, los programas y convocatorias del Servicio Universal (ANR 30.000 y EPEP, barrios populares, 
institucionales públicas, etc.), las líneas abiertas de concursos para medios comunitarios y de Pueblos 
Originarios de Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), los 
concursos públicos simplificados de FM y la Prestación Básica Universal (PBU). 

Por otra parte, en coordinación con la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, por medio de 
las delegaciones se inspeccionaron 259 centrales de telefonía fija en distintas localidades y se realizaron 
mediciones del servicio de telefonía móvil en más de 400 localidades del país.

Estas acciones han permitido desarrollar un trabajo de campo desde las delegaciones con el fin de 
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otorgar visibilidad al Ente y acercarse aún más a la ciudadanía, a través de actividades tales como reuniones 
con intendentes y representantes comunales, referentes sociales, culturales y deportivos, entre otros. 

NUEVO RÉGIMEN DE SANCIONES PARA SERVICIOS TIC

En febrero de 2021, ENACOM aprobó un nuevo régimen de sanciones para servicios TIC, en aten-
ción a la evolución del sector y la presencia de un 
Estado inteligente en materia regulatoria, con el 
propósito de introducir modificaciones razonables 
para readecuar la proporcionalidad entre las faltas 
cometidas y la sanción que corresponde aplicar. 

Con la aplicación de este nuevo régimen, se es-
tablecieron 850 multas durante 2021, lo que implicó 
la formulación y puesta en marcha de dos nuevos 
procesos administrativos, relacionados con la firma de las disposiciones sancionatorias a las licenciatarias 
de servicios TIC y el tratamiento de los recursos de reconsideración que las mismas interponen. En total, 
fueron ingresadas 18.750 nuevas denuncias durante el último año.

También se realizaron reuniones de trabajo con la finalidad de simplificar el proceso sancionatorio 
para agilizar los tiempos de respuesta y tramitación de los reclamos en el próximo año.

REUNIONES CON ASOCIACIONES DE USUARIOS Y CONSUMIDORES

Durante 2021, se retomó el contacto presencial con las coordinaciones de las 27 organizaciones de 
usuarios, con el objeto de promover y proteger los derechos de los consumidores amparados en la Cons-
titución Nacional y el Reglamento General de Clientes.

ACCIONES LEGALES COLECTIVAS POR INCREMENTOS DE TARIFAS

ENACOM y representantes de diversas asociaciones de usuarios y consumidores realizaron presenta-
ciones ante la justicia entre enero y mayo de 2021 para obtener respuestas a las necesidades y los derechos 
vulnerados de los usuarios y usuarias de los servicios TIC. 

En este sentido, las acciones legales reclamaron una resolución judicial frente a la aplicación de aumen-
tos superiores a lo autorizado por ENACOM por parte de las cuatro prestadoras principales de servicios 
TIC. A su vez, se planteó el reconocimiento de la capacidad regulatoria del Estado en esta materia y el 
carácter de servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por 
cable, reconocidos en 2020.

De esta forma, la línea de trabajo del Ente refuerza la defensa de los derechos de los usuarios y usua-
rias, protegiendo siempre la competencia y las necesidades comerciales, y abriendo canales de diálogo 
permanentes con todos los actores involucrados, entre ellos, los operadores del mercado de las teleco-
municaciones.



4.
Con el objetivo de impulsar los avances tecnológicos y la mejora de las comuni-
caciones en el país, ENACOM habilitó las pruebas e identificación de bandas de 
frecuencias para la tecnología de quinta generación (5G) de banda ancha móvil, 
aprobó la instalación de cables submarinos y realizó avances hacia la transición 
a la televisión digital terrestre. A su vez, se llevaron adelante las tareas de con-
trol y fiscalización de las actividades postales y del espectro radioeléctrico para 
garantizar la calidad de los servicios y los derechos de las usuarias y usuarios..

DESARROLLO DE LAS 
COMUNICACIONES Y 
GESTIÓN DEL ESPECTRO

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .
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PRUEBAS DE TECNOLOGÍA DE 5G EN ARGENTINA

Entre el 15 y el 19 de marzo de 2021 se efectuaron ensayos apuntados a la tecnología 5G para cone-
xiones de banda ancha móvil mejorada en el país en la sede de ENACOM, con la presencia de autoridades 
nacionales, representantes de las empresas prestadoras y periodistas especializadas y especializados. 
Allí se presentaron las posibilidades de esta nueva tecnología aplicada a diversos ámbitos, tales como la 
industria, la educación o el entretenimiento, mediante la utilización de equipamiento de última generación, 
que incluye dispositivos de realidad virtual, cámaras 360° y robots industriales. 

A diferencia de lo sucedido con el paso de 3G a 
4G, se espera que la tecnología 5G tenga un impacto 
que vaya más allá de un mero salto tecnológico, ya 
que prevé un efecto transversal sobre la economía 
global y regional, las industrias y la sociedad. Las 
nuevas redes e infraestructuras de comunicaciones 
móviles proporcionarán la base para un incremento 
sin precedentes en el número de dispositivos co-
nectados, los volúmenes de transferencia de datos 
y las capacidades de gestión remota en tiempo real. 

ESTUDIOS DE ESPECTRO PARA 5G

ENACOM trabajó en el proyecto del nuevo Reglamento de Gestión y Control del Espectro y en el Plan 
Plurianual de Espectro, junto con la Subsecretaría TIC. En paralelo, comenzaron a despejarse las bandas 
de servicios fijos de transmisión de datos y valor agregado y servicios fijos de alta densidad para resolver 
una problemática que lleva más de 20 años, con el fin de poder avanzar en la atribución de bandas para 5G.

De acuerdo con las bandas de frecuencias ya identificadas y en proceso de estandarización por parte 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como así también el desarrollo de las redes de 5G en 
la región, en sus distintas instancias, en diciembre de 2021 ENACOM declaró aptas las siguientes bandas:

Banda de 1500 MHz: 1427-1518 MHz.
Banda AWS-3: 1770-1780 MHz / 2170-2200 MHz.
Banda de 2300 MHz: 2300-2400 MHz.
Banda de 3500 MHz: 3300-3600 MHz.
Banda de 26 GHz: 24,25-25,75 GHz.
Banda de 38 GHz: 37-43,5 GHz.

EL CABLE SUBMARINO MALBEC CONECTA ARGENTINA Y BRASIL

Autoridades de ENACOM, junto con la compañía Meta, en alianza con GlobeNet, presentaron Malbec, 
un cable submarino de 2.500 kilómetros que conectará las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y San 
Pablo –y Porto Alegre en el futuro– con Buenos Aires, lo que permitirá ampliar el acceso a Internet de 
alta velocidad. El punto de aterrizaje del cable con sede en Las Toninas (provincia de Buenos Aires) es 
operado por la subsidiaria de GlobeNet en Argentina.

Nombrado en homenaje y referencia a la famosa variedad del vino argentino, Malbec duplica la 
capacidad actual de Internet en nuestro país. En este sentido, ENACOM aprobó, en julio de 2020, la 
instalación de cables submarinos de fibra óptica para ampliar el ancho de banda internacional en los 
servicios de Internet y así atender la demanda actual y futura. 
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TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DI-
GITAL Y ENCENDIDO DIGITAL

La Dirección Nacional de Servicios Audiovisua-
les elaboró un proyecto que prevé un cronograma 
en etapas progresivas, según zonas geográficas y 
tipo de emisoras, para un proceso de transición ordenado de la televisión analógica al Sistema Argentino 
de Televisión Digital Terrestre. Los prestadores alcanzados son los titulares de licencias y autorizaciones del 
servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta analógica, que ascienden a 29 y 21, respectiva-
mente. Asimismo, se encuentran sujetas al encendido digital más de 500 repetidoras de servicios analógicos 
licenciatarios y autorizados, propias y de terceros.

A fin de minimizar el impacto que el encendido digital podría generar en las audiencias más vulnerables, 
se prevé que ENACOM realice la apertura de un registro para identificar a aquellas usuarias y usuarios que 
acrediten verse afectados. De esta forma, se evalúa articular las medidas adecuadas para brindar respuesta 
a esa situación en conjunto con las jurisdicciones y organismos que correspondan.

ACTUALIZACIÓN DE REGLAMEN-
TOS FM Y DE SERVICIO MÓVIL MA-
RÍTIMO

En 2021 se publicó el nuevo reglamento para 
el acceso a licencias de servicios de comunicación 
audiovisual por modulación de frecuencia (FM) de 
muy baja potencia (artículo 49 de la Ley 26.522), 
elaborado por la Dirección Nacional de Autoriza-
ciones y Registros TIC.

Asimismo, en el ámbito del MERCOSUR, se elaboró un proyecto que actualiza el acuerdo de coor-
dinación de frecuencias FM existente, a fin de agregar el segmento de 76 MHz a 88 MHz, denominado 
“banda extendida”, a la banda actual de 88 MHz a 108 MHz, lo que permitiría la participación de nuevos 
operadores. El proyecto fue aprobado en una reunión extraordinaria del SGT-1, que lo elevó para la con-
sideración del Grupo Mercado Común (GMC). Además, se lograron 47 coordinaciones de frecuencias de 
FM en zona de frontera a favor de la Argentina.

Por otra parte, ENACOM actualizó el Reglamento del Servicio Móvil Marítimo (RESMMA), un instru-
mento fundamental para el otorgamiento de los Certificados de Operadores de Telecomunicaciones y el 
accionar del servicio móvil marítimo.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD POSTAL

La Dirección Nacional de Control de Servicios Postales y la Dirección General de Sistemas Informáti-
cos trabajaron en conjunto para el diseño e implementación de una plataforma que permita verificar el 
cumplimiento estándar de entrega comprometido por los operadores postales. Además, hasta noviem-
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bre de 2021, se ejecutaron un total de 503 verificaciones que abarcaron las condiciones de los servicios 
ofertados, los vehículos utilizados y controles in situ programados y no programados.

Por otra parte, en 2021 se implementó un sistema de gestión documental para la optimización y 
agilización en la atención y resolución de reclamos, lo que permitió una mejora significativa en beneficio 
de las usuarias y usuarios. Hasta noviembre de 2021 inclusive se resolvieron 1.523 reclamos de servicios 
postales y se brindó atención a todos los pedidos ingresados.

Por último, se constituyó una mesa de trabajo integrada por los distintos actores que conforman el 
mercado postal, a efectos de consensuar la elaboración de un nuevo marco regulatorio para la actividad.

CONTROL DE INTERFERENCIAS Y FISCALIZACIÓN DE ESTACIONES
RADIOELÉCTRICAS

La Subdirección de Control del Espectro Radioeléctrico se ocupa de realizar la identificación, localiza-
ción y eliminación de interferencias que son presentadas a través de formularios de denuncia. Por otra 
parte, el área se encarga de la fiscalización de estaciones radioeléctricas pertenecientes a los servicios 
de radiodifusión, radiocomunicaciones y aeronaves del servicio aeronáutico, con la finalidad de constatar 
los parámetros técnicos que les fueron establecidos en las respectivas autorizaciones.

En 2020, ENACOM aprobó el protocolo para la intervención en casos de interferencias perjudiciales 
sobre servicios esenciales, que comprende a los sistemas de radionavegación aeronáutica, servicio móvil 
aeronáutico y otros servicios radioeléctricos utilizados por autoridades nacionales, provinciales, munici-
pales y/o cualquier otro, en el que se ponga en peligro la seguridad de la ciudadanía, la vida humana o el 
cumplimiento de competencias asignadas a organismos públicos.

Durante 2021 se realizaron comprobaciones respecto de 260 interferencias en aeropuertos, 495 en 
estaciones radioeléctricas y 75 en estaciones de radiodifusión.

MEDICIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI)

Los Centros de Comprobaciones Técnicas de Emisiones de ENACOM realizan mediciones de radia-
ciones no ionizantes (RNI) de manera programada –a través de muestreos de los sistemas de comuni-
cación, en conformidad con la recomendación internacional UIT-T K113– y no programada –en respuesta 
a denuncias puntuales de cualquier ciudadana o ciudadano que presente una inquietud respecto de las 
emisiones de un sitio con antenas–. Los resultados de las mediciones se encuentran disponibles en el 
sitio web de ENACOM: http://enacom.gob.ar/antenasamigables
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ENACOM participó en una importante cantidad de eventos y reuniones (todas 
de manera virtual) en organismos internacionales y regionales con competen-
cias en el sector TIC, audiovisual y postal. Asimismo, se brindó apoyo, asistencia 
y asesoría a la Cancillería argentina en diversos tópicos en materia de teleco-
municaciones y TIC, con relación a Tratados de Libre Comercio (capítulos de 
telecomunicaciones y servicios postales), protocolo de comercio de servicios 
para el MERCOSUR y agendas bilaterales con diversos países. En ese marco, 
se ha impulsado la defensa de los intereses nacionales ante organismos mul-
tilaterales y vinculados con procesos de integración multilaterales.

Además, se han realizado presentaciones internacionales de documentos 
que dan cuenta del avance de la Argentina en materia de políticas de género, 
reducción de la brecha digital y accesibilidad.

LAS COMUNICACIONES
EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL

5.
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COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CITEL)

Durante 2021, se trabajó junto con la Secretaría Ejecutiva de la CITEL, así como con la Misión Perma-
nente de la República Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Fundamentalmente, 
se brindó apoyo en la coordinación entre la Cancillería, la Misión ante la OEA y la Secretaría de CITEL. 

ENACOM también tuvo presencia en el Comité Consultivo Permanente I (CCP.I) en forma conjunta 
con la Subsecretaría TIC en dos eventos regionales virtuales organizados por Perú y Brasil. Asimismo, en 
el Comité Consultivo Permanente II (CCP.II) se abordaron los trabajos preparatorios para consolidar las 
Propuestas Interamericanas (IAP) que serán presentadas en la próxima Conferencia Mundial de Radio-
comunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (CMR-23). 

38º COMITÉ DIRECTIVO PERMANENTE DE LA CITEL: “LA BRECHA DIGITAL, EL MAYOR 
DESAFÍO” 

El presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, junto con el secretario ejecutivo de la CITEL, Oscar León, 
inauguraron, en la primera semana de diciembre de 
2021, la 38º Reunión del Comité Directivo Perma-
nente, cuya presidencia ejerce la Argentina hasta 
febrero de 2022.

Ambrosini reconoció especialmente la respon-
sabilidad de los países miembros por llevar adelan-
te el evento y cumplir los compromisos asumidos 
por la CITEL para reducir la brecha digital. Consi-
deró que se trata del “mayor desafío que tenemos 
en la región”, por lo cual necesitamos “orientar de 
manera efectiva nuestros esfuerzos en facilitar 
el acceso y la conectividad inclusiva, equitativa, 
plural, amplia y confiable de las telecomunicaciones 
y las TIC, y llegar a las zonas rurales, apartadas, 
remotas e insuficientemente atendidas”.

Del mismo modo, ponderó el programa re-
gional para atender los desafíos en materia de 
conectividad para zonas alejadas de los grandes 
conglomerados urbanos, la gran mayoría de las 
veces, de difícil acceso, que se desprende directa-
mente del proyecto de resolución que fue elevado 
a la Asamblea General de la OEA sobre recomendaciones para “expansión de las telecomunicaciones/TIC 
en áreas rurales y en áreas desatendidas o insuficientemente atendidas”.
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SEMINARIO REGIONAL DE ACCESIBILIDAD TIC

Con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de la accesibilidad TIC en la vida cotidiana 
de todas las personas de la sociedad, se realizó el Seminario Regional de Accesibilidad de manera virtual 
con el auspicio de la CITEL. En este encuentro se abordó la visibilización de grupos vulnerables y cómo la 
accesibilidad TIC facilita la autonomía y el empoderamiento de todos los usuarios y las usuarias.

Este seminario se organizó junto con la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) y 
contó con la participación de panelistas con gran trayectoria en el sector de organismos internacionales, 
como CITEL, UIT y OEA, y de autoridades de ENACOM, ONTI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
de México. La sociedad civil estuvo representada en el panel por la Asociación Civil por los Derechos 
Civiles (ADC), que coordina la Campaña PUEDA “Por Un Entorno Digital Accesible”.

UNIÓN INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES (UIT)

Junto con la Subsecretaría TIC, se representó a la Argentina en dos reuniones virtuales de consejeros de 
la UIT, en las cuales se trabajó sobre las dificultades generadas por la pandemia de COVID-19. Estos temas se 
abordan especialmente en eventos como la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones 
(AMNT-20), la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-21), el Foro Mundial 
de Políticas de Telecomunicaciones (FMPT-21) y la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-22).

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)

En el marco de la Presidencia Pro Tempore de Argentina en MERCOSUR, ENACOM coordinó diversas 
reuniones en el Subgrupo de Trabajo Nº 1 “Comunicaciones” y sus Comisiones Temáticas. En ese contexto, 
se destaca la aprobación de los Proyectos de Resolución Grupo Mercado Común (GMC): 1) “Actualización 
del Marco Regulatorio para el Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia - FM”, y 2) 
“Revisión de las Disposiciones sobre el Servicio Móvil Marítimo en la Banda de Ondas Métricas (VHF)”.

También se atendieron reuniones y trabajos en el Subgrupo de Trabajo Nº 17 “Servicios”, Grupo Agenda 
Digital y la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR 
(RECAM).

FORO DE REGULADORES DE AMÉRICA LATINA (REGULATEL)

ENACOM intervino de los trabajos del Foro, brindó respuestas a los distintos cuestionarios y consultas 
recibidos y ejerció tanto la membresía del Comité Ejecutivo como la coordinación de la Comisión de Asuntos 
de Internet. En el marco de la membresía del Comité Ejecutivo, participó de las reuniones mensuales, así 
como de la definición constante de los temas cotidianos del Foro, que incluyeron la asamblea plenaria anual 
del organismo, la cual confirmó al Instituto Federal de Telecomunicaciones de México como presidente 
para 2022. 
PLATAFORMA DE REGULADORES DEL SECTOR AUDIOVISUAL
DE IBEROAMÉRICA (PRAI)

ENACOM participó activamente de los diferentes Grupos de Trabajo constituidos por los regulado-
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res iberoamericanos, con propuestas y articulaciones en materia de alfabetización digital, regulación de 
plataformas audiovisuales y desinformación. Asimismo, a través de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), se ejerció la 
coordinación del Grupo de Trabajo sobre Niñez y Adolescencia. Entre otras actividades, se realizaron dos 
jornadas abiertas en 2021: “Los derechos comunicacionales de los niños, niñas y adolescentes durante y 
después de la pandemia” y “Contenidos dedicados a infancias y adolescencias. Estrategias para la parti-
cipación y promoción”, con especialistas de distintos países de la región.

CONGRESO MUNDIAL GSMA DE BARCELONA

ENACOM encabezó la comitiva argentina que participó en el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 
2021, el evento móvil más destacado organizado por la Global System Mobile Association (GSMA), en el 
que intervienen representantes gubernamentales de todo el mundo y las compañías líderes presentan 
las últimas innovaciones tecnológicas.

El evento congregó a representantes de los sectores público y privado mundiales para debatir acerca 
del futuro de las TIC, el estado actual de los mercados producto de la pandemia de COVID-19, las estrategias 
técnicas y comerciales a seguir sobre la base de las nuevas tendencias y la articulación público-privada para 
el desarrollo del sector en los próximos años.

La comitiva argentina estuvo integrada por el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini; el coordi-
nador general de Asuntos Técnicos del Ente, Sergio D’Uva; la secretaria de Innovación Pública, Micaela 
Sánchez Malcolm; el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Martín Olmos, 
y los directores de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT), Facundo Leal y Anabel 
Cisneros.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS TELECOMU-
NICACIONES (CERTAL):  "TELECO-
MUNICACIONES: REGULACIÓN Y DE-
SARROLLO"

En el marco de la Cumbre Digital 2021 del CER-
TAL, el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, 
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disertó en el panel “Telecomunicaciones: Regulación y Desarrollo”, junto con las máximas autoridades 
regulatorias de la región, en el que detalló lo actuado por el Organismo durante 2021 con vistas a un 
escenario en el cual la pandemia de COVID-19 comience a quedar atrás. 

“La pandemia hizo evidente la necesidad im-
prescindible de la conectividad. Sin ella no hay 
sistema bancario, educativo, judicial, administrati-
vo, entre otros. Nos damos cuenta de que es algo 
cotidiano en el momento que nos falta”, explicó el 
funcionario. En relación con ello, el titular de ENA-
COM explicó los principales programas puestos en 
marcha por su gestión, con la premisa de conectar 
a las y los no conectados.
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6.
MÁS VOCES, 
MÁS COMUNICACIÓN
Desde ENACOM se llevan adelante acciones para impulsar el surgi-
miento de nuevas emisoras y el fortalecimiento de las existentes, con 
el fin de federalizar y ampliar la creación de contenidos y la represen-
tatividad de todas las voces y culturas del territorio nacional. De esta 
forma, se abrieron concursos y se otorgaron licencias, autorizaciones y 
habilitaciones a todo tipo de prestadores, entre ellos, medios comuni-
tarios, rurales, de pueblos indígenas y radios escolares, además de que 
se promovieron buenas prácticas para los servicios de comunicación 
audiovisual en general.
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LICENCIAS DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Durante 2021 se otorgaron 270 licencias de servicios de comunicación audiovisual a personas humanas 
y jurídicas privadas con y sin fines de lucro. Por medio de las convocatorias a concursos simplificados 
de FM, a lo largo y ancho del país se recibieron 886 ofertas y se llevaron a cabo más de 25 talleres y 
capacitaciones para brindar apoyo en sus presentaciones a las personas y entidades interesadas. 

A su vez, la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales inició un proceso tendiente a avanzar 
en la convocatoria a concursos públicos de AM, que prioriza la regularización de emisoras operativas 
cuyas licencias se encuentran vencidas y/o están siendo explotadas por cooperativas de trabajadoras y 
trabajadores ante la ausencia de sus titulares originales. En esta primera etapa del proyecto, se llamó 
a concurso público en más de una docena de localidades ubicadas en las provincias de Buenos Aires, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe y en Ciudad de 
Buenos Aires.

Por último, se inscribieron y renovaron 453 señales, 1.068 productoras y 1.186 agencias de publicidad 
y productoras publicitarias. También se aprobaron reglamentos e instructivos para agilizar la tramitación 
de licencias, habilitaciones y trámites de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

NUEVAS RADIOS INDÍGENAS

Gracias al trabajo articulado entre ENACOM, 
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) 
y la Defensoría del Público de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual, varias radios comunitarias e 
indígenas han encarado proyectos para concursar 
por el FOMECA.

Como resultado de este proceso, en 2021 se 
logró el encendido de dos radios indígenas: FM 
Identidad 88.7, de la Comunidad Diaguita Calchaquí 
Potrero Rodeo Grande del Valle de Choromoro 
(departamento de Trancas, Tucumán), integrada 
por 100 familias, y FM Radio del Tolar 89.5, en Jujuy, comunidad constituida por 20 familias, quienes 
lograron montar la radio con los fondos FOMECA de adquisición de equipamiento técnico y adecuación 
edilicia. Ambas radios cuentan con sus autorizaciones, otorgadas en años anteriores por el Organismo. 
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ACOMPAÑAMIENTO A RADIOS COMUNITARIAS Y RURALES

Durante 2021, la mesa de acompañamiento 
a radios comunitarias y campesinas, junto con la 
Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales, ha 
trabajado con más de 65 organizaciones de Buenos 
Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neu-
quén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa 
Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. 

Por medio de los concursos públicos simplifi-
cados abiertos por ENACOM, 38 organizaciones 
lograron presentarse y están tramitando su licencia. 
A diciembre de 2021, cinco radios FM de la provincia 
de Córdoba y una de la provincia de Catamarca ob-
tuvieron su licencia como prestadoras sin fines de lucro. Estas emisoras contaron con el apoyo de la mesa 
de acompañamiento a radios comunitarias y campesinas –integrada por ENACOM, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el 
Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO)–. Dicha articulación entre las distintas áreas del Estado y 
el área audiovisual ha resultado clave para avanzar en la regularización de estos medios.

Diversos proyectos comunicacionales –algunos más recientes y otros con varios años de trayecto-
ria– que comparten la gestión comunitaria y la lucha por el derecho a la comunicación lograron obtener 
su licencia o bien se encuentran en proceso de hacerlo como prestadores sin fines de lucro. Se trata de 
asociaciones civiles y cooperativas de distintas localidades del país que impulsan una comunicación desde 
y para sus territorios.

TALLERES PARA RADIOS ESCOLARES

En noviembre de 2021 se realizó la clase inaugural del taller virtual para radios escolares, con el 
propósito de repasar y analizar las experiencias recabadas a lo largo del año de cara a los cursos que se 
dictarán en 2022.

A través de estos talleres, ENACOM plantea un espacio de reflexión sobre las estrategias necesarias 
para que la radio encuentre su lugar y sea escuchada en la comunidad. El trabajo en relación con las ra-
dios escolares se centra en tres ejes: los contenidos pedagógicos de la radio, exclusivamente a cargo del 
Ministerio de Educación; el funcionamiento técnico de las radios, y el registro actualizado del estado de 
situación de cada una, producto del censo realizado en 2020, que permitió identificar 353 radios escolares 
en todo el país.

La moderación del encuentro estuvo a cargo de docentes del Instituto Superior de Enseñanza Radiofó-
nica (ISER), y participaron representantes del Organismo y de más de 60 radios escolares de la Argentina. 

SEGURIDAD JURÍDICA PARA INMUEBLES DE MEDIOS COMUNITARIOS
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ENACOM y la Dirección de Acciones Escriturarias del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de 
la Provincia de Buenos Aires abrieron un relevamiento de registro dominial para medios comunitarios 
y comunidades de Pueblos Originarios. El objetivo es lograr una tenencia segura de la propiedad para 
garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación que exprese, movilice y vincule los intereses de los 
sectores populares.

Los datos aportados por los medios comunitarios y de Pueblos Originarios son absolutamente con-
fidenciales y optativos. El relevamiento procura conocer la situación de aquellas entidades del sector 
que atraviesan dificultades con la propiedad de sus inmuebles para propiciar la seguridad jurídica, y la 
regularización y escrituración de sus lugares de funcionamiento.

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Durante 2021, la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales continuó desarrollando acciones con 
los servicios de comunicación audiovisual para promover buenas prácticas en el abordaje de las temá-
ticas relacionadas con el tratamiento de la emergencia en materia sanitaria con motivo de la pandemia 
de COVID-19. 

A su vez, a partir del convenio de colaboración entre la Defensoría del Público de Servicios de Co-
municación Audiovisual y ENACOM, se recibieron 33 denuncias por posibles incumplimientos a la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. Por ese motivo ENACOM solicitó las grabaciones de los programas 
denunciados a los medios de comunicación para su evaluación. 

Sumadas a las tareas habituales de fiscalización y evaluaciones del Organismo, en el último año se 
realizaron trabajos especiales. Entre ellos, la actualización de formatos y géneros audiovisuales de los 
programas de televisión; un análisis teórico de pautas sobre el programa “Alerta Sofía”, de difusión in-
mediata de la imagen y la información de niñas, niños o adolescentes que se encuentran desaparecidos 
en los medios de comunicación, y la visualización y análisis de señales para su adecuación a la Televisión 
Digital Abierta, según los criterios de promoción de la cultura e informativos, tratamiento de cuestiones 
de género, derechos humanos, minorías, derechos de niñas, niños y adolescentes, accesibilidad, etc., 
plasmados en la Resolución ENACOM 164/21.



7.
Por medio del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comuni-
cación Audiovisual (FOMECA), ENACOM apoyó a radios, canales y pro-
ductoras de medios comunitarios y de Pueblos Originarios en sus proce-
sos de actualización tecnológica, la mejora de la gestión y la producción 
de contenidos con una perspectiva federal, diversa e inclusiva. En 2021 
se incrementaron los montos ejecutados y adjudicados respecto a años 
anteriores y se lanzaron nuevas convocatorias a concursos de subsidios.  
A su vez, se creó el Banco de Música Nacional e Independiente y continuó crecien-
do el Programa Benteveo, cuyos catálogos aportan a la diversidad radiofónica 
con contenidos de artistas locales e independientes de todo el país.

PLURALISMO
Y DIVERSIDAD

. . . . . . .
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LÍNEAS FOMECA CONVOCADAS EN 2021

El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) constituye 
una herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación 
audiovisual (gravámenes y multas) para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de Pueblos 
Originarios, tal como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Ente se ocupa 
de implementar concursos de subsidios que, entre otros proyectos, apoyan procesos de actualización 
tecnológica, mejoras de gestión y producción de contenidos audiovisuales para radios, canales y 
productoras de medios comunitarios.

El monto desembolsado durante 2021 en concepto de concursos de subsidios a medios comunitarios 
y de Pueblos Originarios ascendió a un tercio de lo adjudicado en toda la historia del FOMECA, de 2013 
a 2020. A su vez, el monto adjudicado creció un 99,4% respecto de 2020 a valores históricos. Asimismo, 
se realizaron concursos para nuevas líneas, las cuales se describen a continuación.

LÍNEAS CONVOCADAS EN 2021 MONTO

PRODU CCIÓN SP OT 

EQUIPAMIEN TO Y ADECUACIÓN 
EDILICIA (E/202 1)

$19.970.000

$87.600.000

$94 .000.000

$100.000.000

$451.570 .000

Temáticas: IVE y 1.000 Días 
Sublíneas Radio y Televisión

Sublíneas Radio y Televisión

CONTENIDOS 
Sublíneas Experiencias Pr oductivas Comunitarias 
y Cupo Laboral Trans
Formatos: mic roprograma radiof ónico o 
audiovisual

GESTIÓN DE MEDIOS (M/202 1)
Sublíneas Radio y Televisión

PRODU CCIONES (P/202 2) $150.000.000
Formatos: p rograma o in formativ o diario  
de radio o de  TV

TOTAL

LÍNEA PRODUCCIÓN SPOT

Tiene por objeto la producción de contenidos audiovisuales y radiofónicos de un formato spot con el 
fin de llevar adelante una convocatoria que resulte ágil, en la cual el producto realizado sea entregado y 
finalizado en un corto plazo. La línea se implementó a través de la convocatoria a concurso en dos temá-
ticas: “Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE” y “1.000 Días / Atención y cuidado integral de la salud 
durante el embarazo y la primera infancia”, bajo dos sublíneas: Radio y Televisión.
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LÍNEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN EDILICIA (E/2021)

Apunta a proveer recursos para la adecuación edilicia y la adquisición de equipamiento técnico para 
la mejora en la emisión y recepción de las señales de servicios de comunicación audiovisual a través de la 
convocatoria a concursos en dos sublíneas, Radio y Televisión.

LÍNEA CONTENIDOS

Busca fomentar la producción de contenidos audiovisuales y radiofónicos con un enfoque temático 
específico, por medio de dos sublíneas, Experiencias Productivas Comunitarias y Cupo Laboral Trans, bajo 
dos formatos, microprograma radiofónico o audiovisual.

LÍNEA GESTIÓN DE MEDIOS (M/2021)

Provee recursos para ser implementados en procesos de gestión administrativa, contable, legal, co-
mercial, institucional, comunicacional y semejantes, a fin de mejorar el funcionamiento de los destinatarios 
cuyos proyectos resulten aprobados, mediante de dos sublíneas: Radio y Televisión.

LÍNEA PRODUCCIONES (P/2022)

Esta convocatoria tuvo por objeto fomentar las producciones radiofónicas y audiovisuales mediante la 
producción seriada de programas e informativos diarios de todo género y estilo que aporten a la diversidad, 
la pluralidad, la construcción de ciudadanía, la inclusión social, la promoción de los derechos humanos, los 
contenidos locales y la federalización de la producción radiofónica y audiovisual. Se implementó a través 
de dos formatos: programa o informativo diario de radio o de TV.

REGISTRO FOMECA

Uno de los requisitos para participar de los concursos FOMECA consiste en inscribirse previamente en el 
registro para obtener un certificado, de vigencia anual, que se gestiona a través de la plataforma de Trámites 
a Distancia (TAD) de forma gratuita. En 2020 se actualizó y simplificó el procedimiento, con el fin de fomentar 
la inscripción de nuevas entidades. En 2021 el Registro FOMECA se amplió un 139% respecto del año anterior, 
lo que representa un importante crecimiento de la base de destinatarias y destinatarios de estos concursos. 

A su vez, la Subdirección de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces llevó a cabo una capacitación 
online sobre la inscripción y renovación en el Registro FOMECA y un acompañamiento con tutoriales que 
fueron publicados en la página web del Ente.
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El Programa Benteveo fue lanzado en mayo 
de 2020 y su fin radica en promover el acceso por 
parte del público en general a las producciones 
audiovisuales realizadas en el marco del FOMECA, 
conformar un reservorio de contenidos que sirva 
de antecedente y funcione como guía para las fu-
turas convocatorias, y alentar la transparencia en 
la difusión de las políticas de fomento.

Durante 2021 el catálogo Benteveo continuó 
creciendo y en la actualidad suma más de 531 horas 
de producción de libre disponibilidad para que medios públicos y comunitarios de 
todo el país puedan incorporarlas a su programación habitual. Hasta el momento, ya son más de ochenta 
las emisoras que transmiten estos contenidos.

VISITAS A BENEFICIARIOS FOMECA

En 2021 representantes de ENACOM visitaron de manera presencial a los siguientes medios comuni-
tarios: La Retaguardia, Radio Sur, Radio Riachuelo, 
FM Futura en La Plata, Cooperativa de Diseño y La-
vaca. Asimismo, participaron de la inauguración del 
Auditorio Soberanía en Radio Gráfica, íntegramente 
realizado con fondos del FOMECA.
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BANCO DE MÚSICA NACIONAL E INDEPENDIENTE

El Banco de Música Nacional e Independiente 
fue lanzado en octubre de 2021 y cuenta con un 
catálogo de más de 2 mil autoras y autores argen-
tinos, que les permitirá a las radios de todo el país 
descargar de forma libre y gratuita música nacional 
e independiente. Esta iniciativa es parte del conve-
nio firmado por ENACOM y el Instituto Nacional 
de la Música (INAMU) en 2020, con el objetivo de 
promover y estimular la programación de música 
nacional e independiente en los medios de radiodi-
fusión sonora de todo el país.

Al mismo tiempo, la creación del Banco facilitará 
dar cumplimiento al artículo 65 de la Ley 26.522, que 
obliga a los titulares de licencias o autorizaciones 
de servicios de comunicación audiovisual a emitir 
como mínimo un 15% de música de origen nacional 
e independiente. Para formar parte del catálogo, las 
y los autores, compositores o intérpretes deben ser 
dueños de sus fonogramas y pueden subir sus obras 
a través del sitio web del INAMU.

 
Esta nueva herramienta les facilitará a las radios 

el cumplimiento del artículo 65; a ENACOM, las 
tareas de fiscalización, y a las y los autores, com-
positores e intérpretes, la difusión de su obra, ya 
que se podrá descargar fácilmente de un catálogo 
y no habrá necesidad de invertir dinero en enviar 
discos a las radios.

PROGRAMA BENTEVEO 
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Durante 2021 las autoridades de ENACOM realizaron jornadas de visitas en las 
distintas regiones del país para reafirmar y formalizar las diversas gestiones 
realizadas desde 2020 en materia de conectividad, acceso a las comunicaciones 
y apoyo a los medios audiovisuales autogestivos de todo el país. Estas polí-
ticas se enmarcan en los lineamientos de gestión establecidos en 2020 y los 
aprendizajes que trajo la pandemia de COVID-19 respecto de la importancia de 
llevar adelante acciones para el ejercicio del derecho humano a la comunicación.

MAPA FEDERAL
8.
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RECURSOS ASIGNADOS DEL SERVICIO UNIVERSAL

En los últimos dos años, el 38% de los montos asignados a través del FFSU fueron otorgados con el 
financiamiento denominado Aportes No Reembolsables (ANR), en localidades de hasta 30 mil habitantes 
y para empresas con participación de los Estados provinciales (EPEP). Estas convocatorias, en el marco del 
Programa Conectividad, están destinadas a licenciatarios TIC con registro del servicio de valor agregado, con 
el objetivo de mejorar y/o ampliar la infraestructura desplegada y la prestación de servicios en las localidades 
donde operan y extenderlas a zonas sin cobertura.

Por otra parte, desde el “Programa de Aumento de Capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO)” 
se destinaron 3.400 millones de pesos a la empresa estatal ARSAT, con el propósito de extender esta tecno-
logía de última generación y alta capacidad de transmisión de datos a todo el país, que incluye un proyecto 
específico para la provincia de Tierra del Fuego.

En 2020 se creó un nuevo programa del Servicio Universal dirigido específicamente al despliegue de 
redes de acceso a Internet en los barrios populares de la Argentina, que hasta el momento no contaban con 
una política de conectividad destinada a estas poblaciones desatendidas. Los montos asignados alcanzaron 
el 18% del total orientada a conectividad entre 2020 y 2021, con una suma que superó los 1.600 millones 
de pesos. Este programa no solo financia el 100% de los proyectos, sino que también incorpora a actores 
comunitarios como prestadores habilitados para desarrollar conectividad en sus barrios.

Con el fin de garantizar el acceso a las comunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria del CO-
VID-19, también se entregaron dispositivos y tarjetas telefónicas en barrios populares por un monto que 
superó los 91 millones de pesos y para que quienes más lo necesitan pudieran comunicarse. A su vez, se 
crearon los programas para instituciones públicas y zonas adversas y desatendidas (Delta Conectado), con 
el fin de mejorar la conectividad a nivel nacional, provincial o municipal en materia de educación, salud y 
seguridad, como también en poblaciones con necesidades específicas. 

En total, se presentaron 314 proyectos que beneficiaron a más de 450 localidades de todo el país entre 
2020 y 2021.



40 Informe de Gestión 2021

Servicio Universal. Recursos asignados por programas (2020-2021)

Programa Conectividad
$3.262.669 .447

1%

18% 2%

35%

5%

Ampliación de la REFEFO
$3.000.000.000

Ampliación de REFEFO
para Tierra del F uego
$40 0.000.000

Instituciones públicas
$125.440 .382

Barrios popular es
$1.603 .129.448

Emergencia COVID-19
$91.590 .500

38%

1%

Zonas ad versas y desatendidas
$172. 122.58 5

TOTAL: $8.654.952.36 2

58%

42%

Empr esas con participación
de los Estados Pr ovinciales (EPEP)

$1.357 .807.866

ANR hasta
30 mil habitantes  
$1.904.861.58 1
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58%

42%

 

Servicio Universal. Recursos asignados por sector (2020-2021)

2%
5%

40%

Licenciatarios del sector
públic o (EPEP y SAPEM)

$2 .105.076.637

Empr esas privada s
y de la ec onomía social
$2 .787.115.39 4

Actor comunitari o
$273.46 9.830

53%

Emergencia COVID-19
$89.290.500

Cooperativa s
$1.175.806.52 9

PyME S
$1.611.308.865

BENEFICIARIOS Y DESTINATARIOS DE LOS PROGRAMAS DE 
CONECTIVIDAD

Al considerar a los beneficiarios y destinatarios de los programas de conectividad, entre los principales 
prestadores se destacan las PyMES y cooperativas, que recibieron el 53% de los montos asignados del Servicio 
Universal entre 2020 y 2021. En segundo lugar, se ubicaron los licenciatarios del sector público –entre ellos, 
EPEP y SAPEM (Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria)–, con el 40%, para el despliegue 
de redes a lo largo y ancho del país. A partir de la creación de nuevos programas, es importante destacar que 
los actores comunitarios comenzaron a recibir financiamiento para el desarrollo de conectividad, en particular 
en barrios populares.
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APOYO A LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS

En el marco de las políticas para acompañar el desarrollo y perfeccionamiento de quienes producen 
contenidos audiovisuales de forma autogestiva, y con el objetivo de promover la diversidad cultural de 
sus raíces locales y fortalecer su funcionamiento y valores colectivos y cooperativos, entre 2020 y 2021 
ENACOM aprobó el financiamiento de 792 proyectos del FOMECA. Para ello se adjudicaron más de 600 
millones de pesos que alcanzaron a 364 beneficiarios de todo el país.

FOMECA. Montos adjudicados, beneficiarios y proyectos ganadores por región (2020-2021)



Con el fin de impulsar la comunicación como un derecho humano, se llevaron 
adelante acciones específicas vinculadas a infancias y adolescencias, infor-
mes y actividades especiales para la no discriminación en radio y TV, visibili-
zaciones de experiencias radiofónicas de usuarias y usuarios de salud mental 
y promociones de la accesibilidad de contenidos audiovisuales.

DERECHOS HUMANOS, 
INFANCIAS Y
NO DISCRIMINACIÓN

9.
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INFORMES Y ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO DE LA DISCRIMINACIÓN 
EN RADIO Y TV 

El Observatorio de la Discriminación en Radio y TV constituye un espacio institucional que asiste al Di-
rectorio del Organismo en todo lo referido a tratados internacionales, leyes, convenios y demás normativas 
relativas a la protección de los derechos humanos en cuanto al tratamiento mediático de casos de violencia, 
género, salud, discriminación, xenofobia y niñez y adolescencia. Actúa articuladamente con el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Público de Servicios 
Audiovisuales y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (ex INAM). 

INFORMES

Durante 2021, el Observatorio realizó diversas 
actividades junto con distintas áreas de ENACOM y 
en coordinación con los organismos antes mencio-
nados, así como con otras instituciones y organiza-
ciones sociales. Entre ellas, se destacan los informes 
“Monitoreo Género y Política. Campaña electoral 
PASO 2021”, una investigación sobre las represen-
taciones mediáticas de candidatas y candidatos en 
los programas noticiosos del país; “Mujeres en las 
noticias 2021”, acerca del rol de las mujeres en la 
presentación y difusión de sucesos noticiables en 
la Argentina, y “Monitoreo sobre la salud mental en 
los medios”, con un análisis del tratamiento mediá-
tico de las personas que sufren una problemática 
de salud mental en los programas de magazine de 
los canales de TV abierta de AMBA.

ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES, COMUNICADOS Y CONVERSATORIOS

A su vez, desde el Observatorio se elaboraron nuevas guías de buenas prácticas comunicacionales, y se 
actualizaron y reformularon algunas de las editadas anteriormente sobre temáticas diversas, todas disponibles 
en su sitio web. Por otra parte, se publicaron comunicados y pronunciamientos sobre temas de coyuntura rela-
cionados con violencia simbólica y el tratamiento respetuoso y responsable de niñas, niños y adolescentes en 
los medios, entre otros. Por último, se realizaron dos conversatorios, el primero sobre el Día del Activismo por 
la Diversidad Sexual, en el que se abordó la vinculación entre el activismo, la militancia del colectivo LGBTIQ+ 
y el rol de los medios de comunicación, y el segundo titulado “Igualdad en la diversidad”, con motivo del Día 
Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
CONSEJO ASESOR DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y LA INFANCIA 
(CONACAI) 
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EL CONACAI, de carácter multidisciplinario, pluralista y federal, tiene como función principal asesorar 

a la autoridad de aplicación de la ley en el diseño 
de políticas públicas en materia de comunicación 
e infancias con perspectiva de derechos humanos.

En abril de 2021 se conmemoró el 10º aniversa-
rio del Consejo con un encuentro virtual, en el cual 
se recordaron los inicios del espacio y se celebró 
su refundación durante 2020, en cumplimiento del 
artículo 17 de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, luego de haber estado prácticamente 
inactivo entre 2015 y 2019. 

Durante el año se realizaron, a su vez, cinco 
reuniones plenarias del CONACAI –en modalidad 
virtual por la pandemia de COVID-19–, que contaron 
con una gran participación de consejeras y consejeros de todo el país, representantes de ENACOM y re-
ferentes de organismos y organizaciones comprometidas con los derechos de niñas, niños y adolescentes 
en la comunicación. Además de estos encuentros, el CONACAI llevó adelante reuniones frecuentes en 
comisiones de trabajo para proyectar y dar tratamiento pormenorizado a las acciones que materializan 
su misión y funciones.

ACTIVIDADES DESTACADAS

Durante 2021, el CONACAI desarrolló un gran número de actividades, entre ellas, la organización de 
capacitaciones y conversatorios, la elaboración de documentos, la participación en jornadas, festivales y 
encuentros en el ámbito nacional e internacional, y la articulación permanente con otros organismos y 
proyectos, tanto internos como externos al Ente. A continuación, destacamos algunas de estas produc-
ciones y actividades, las cuales continuarán consolidando esta agenda de trabajo en 2022.

Entre los documentos elaborados en 2021, se incluyen declaraciones del CONACAI ante el tratamiento 
inadecuado de noticias que involucran a niñas, niños y adolescentes y constituyen una vulneración a algu-
nos de sus derechos. A su vez, se actualizaron los “Criterios de calidad”, una guía elaborada en los inicios 
del Consejo que apunta a incentivar la producción de contenidos de calidad, con principios orientadores 
para entender y abordar la comunicación como un derecho fundamental de las infancias y adolescencias 
a ser escuchadas, valoradas y reconocidas. 

Por otra parte, el CONACAI participó junto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
de una de las mesas de trabajo convocadas por el Directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA) para 
la elaboración del “Código de ética en medios públicos”, documento que consolidó esos aportes y fue 
presentado en diciembre de 2021 en la TV Pública.

Por medio de un trabajo de curaduría, se creó, asimismo, el Archivo Audiovisual CONACAI, constituido 
por películas, series y cortometrajes dedicados a las infancias y adolescencias y/o realizados por ellas. El 
archivo se encuentra en constante modificación, ya que continúan incorporándose títulos y contenidos 
sugeridos.
NUESTROS DERECHOS, NUESTRAS VOCES 
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Con motivo del 11º aniversario de la sanción de la Ley de Salud Mental (26.657), el 2 de diciembre 
de 2021 se realizó el programa especial de radio 
“Nuestros derechos, nuestras voces”, del que par-
ticiparon ENACOM, el ISER, el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de 
Derechos Humanos y el Foro Argentino de Radios 
Comunitarias (FARCO), para conmemorar a la red de 
programas y emisoras gestionadas por usuarias y 
usuarios de los servicios de salud mental. 

El programa fue transmitido desde la radio 
del ISER y fue producido por el equipo vinculado a 
programas extracurriculares del Instituto, que desde 
hace diez años realiza FM Desate, la radio de las 
internas y externadas del Hospital Braulio Moyano. 
En el piso de la radio participaron integrantes de 
Desate y de la Colifata, junto con autoridades de la 
Dirección Nacional de Protección de Derechos de 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, y representantes 
de la Dirección General de Relaciones Institucionales 
y la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales, 
en diálogo virtual con treinta experiencias de 
comunicación para sanar de usuarias y usuarios de 
servicios de salud mental de todo el país. 

ACCESIBILIDAD DE LOS CONTENI-
DOS AUDIOVISUALES

Con el objetivo de garantizar el acceso a la 
información de las personas con discapacidades 
sensoriales, adultas y adultos mayores y quienes puedan tener dificultades para acceder a los contenidos 
audiovisuales, la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales realizó un primer encuentro para abordar 
la situación del cumplimiento de la incorporación del subtitulado oculto y la calidad del mismo, tal como 
lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su artículo 66.

En la reunión participaron la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Cámara de Pro-
ductores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA), la Confederación Argentina de Sordos 
(CAS), la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH) y la ONG Juntos por los Subtítulos. El objetivo es 
dar seguimiento a esta temática con los actores involucrados y continuar realizando avances en 2022. 
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10.
Por medio de la muestra “Historia y Futuro de las Comunicaciones”, ENACOM 
ofreció un recorrido por las comunicaciones a través de dos áreas que estuvieron 
históricamente separadas por barreras tecnológicas y regulatorias: las teleco-
municaciones y la radiodifusión. La muestra dispuso de un viaje histórico que 
fue desde el antiguo telégrafo hasta las modernas tecnologías y aplicaciones 
de conectividad en el marco de la convergencia de dispositivos.

El stand se desarrolló dentro del sector “Cultivar lo Humano” de Tecnópolis, 
en un espacio temático compartido con la Secretaría de Innovación Pública, la 
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) y el INVAP de Río 
Negro, todos ellos vinculados al mundo de las TIC. 

HISTORIA Y FUTURO
DE LAS COMUNICACIONES
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UN RECORRIDO DE LA PRIMERA A LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Entre los contenidos se destacaron las apli-
caciones con realidad virtual, una representación 
expresada en escenarios inmersivos, en juegos 
interactivos y en plataformas táctiles. Se instaló 
una experiencia 360°, que permitió reconstruir la 
historia desde los procesos de evolución del do-
minio humano sobre la naturaleza y los cambios 
en la energía y los modos de producción, desde 
la Primera Revolución Industrial hasta el mundo 
algorítmico de la Cuarta Revolución Industrial.

La muestra incluyó también el camino que dio 
origen al lenguaje binario, Internet y las primeras 
computadoras en el país a partir del empuje e iniciativa de diversas y diversos científicos y matemáticos 
argentinos, así como avances que permitieron la revolución móvil, desde los dispositivos de primera 
generación (1G) al futuro de las telecomunicaciones mediante la tecnología 5G, que posibilita hasta 100 
veces más eficiencia de red y reducción significativa del consumo de energía de la red.

70 AÑOS DE LA TELEVISIÓN ARGENTINA

Entre las tecnologías de la comunicación, la más 
popular del siglo XX, sin duda, fue la televisiva. 
En 2021 la televisión argentina cumplió 70 años en 
el aire y ENACOM lo destacó con una proyección 
en mosaico que rendía homenaje y recordaba las 
principales figuras e hitos de este medio a través 
de las distintas décadas, con sus íconos culturales 
y periodísticos.

RADIO EN VIVO

En paralelo, pudo recorrerse la historia pionera de la radiodifusión pública y privada en la Argentina, 
como gran protagonista del arte, la cultura y la política a partir de la segunda mitad del siglo XX. Para 
honrarla, funcionó en el stand una radio en vivo a cargo de docentes y alumnas y alumnos del ISER, que 
contó con la posibilidad de transmitir para diversas AM y FM. En el monitor dedicado a la historia de la 
radio, fue posible conocer momentos de gloria de la radiodifusión argentina.
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LOS DISPOSITIVOS DE LAS COMUNICACIONES

Este recorrido nos llevó hasta el telégrafo eléctrico, mediante la estación telegráfica del año 1900 y to-
dos los equipos necesarios para operar. El teléfono fue luego el dispositivo diseñado para transmitir señales 
acústicas a distancia por medio de impulsos eléctricos, que viajaron por hilos de cobre hasta que lograron 
hacerlo por el espectro radioeléctrico. En el stand se exhibieron algunos de los distintos modelos históri-
cos, fijos y móviles, pertenecientes al Museo del Ente. En suma, historia y futuro de las comunicaciones. 
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En 2021 se llevaron adelante capacitaciones y cursos destinados a trabajadoras 
y trabajadores del Organismo, como así también a públicos externos específicos 
vinculados a las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. El Instituto 
Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) continúa un esquema de clases 
virtuales y un programa de recuperación de la presencialidad para las carreras 
que ofrece y para garantizar la habilitación de sus egresadas y egresados, y 
lleva adelante otras actividades especiales y extracurriculares.

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .
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11.
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RIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER)

CICLO LECTIVO 2021

En el marco de las medidas sanitarias dispues-
tas, el ISER, que forma profesionales para los me-
dios de comunicación desde 1950 y funciona bajo la 
órbita de ENACOM, desarrolló de manera virtual los 
exámenes de ingreso al ciclo lectivo 2021 de todas 
las carreras y en todas las instituciones adscriptas 
del territorio nacional. Y desde mediados de 2021, 
comenzó a ejecutarse un programa de recuperación 
de la presencialidad para las prácticas profesiona-
lizantes de radio y televisión de las carreras del 
Instituto. A su vez, se realizaron las evaluaciones 
habilitantes de egresadas y egresados de 2019 (que 
por la situación sanitaria producto de la pandemia de COVID-19 no habían podido realizar esa instancia 
final), así como las habilitaciones de quienes egresaron en 2020. 

Por otro lado, se desarrollaron gestiones institucionales tendientes a renovar los procesos de articula-

CAPACITACIÓN LEY MICAELA EN ENACOM

En 2021, 1.500 trabajadoras y trabajadores de 
ENACOM completaron la primera edición de la ca-
pacitación en Ley Micaela, de carácter obligatorio 
para todo el personal de la Administración Pública 
Nacional, cuyo objetivo radica en concientizar acer-
ca de la importancia de la perspectiva de género. 

Esta capacitación, un paso fundamental para un 
ENACOM libre de violencias, se llevó a cabo en simul-
táneo en todo el territorio nacional a través del Cam-
pus ENACOM, una plataforma inaugurada para este 
fin, hecho inédito en el Organismo. Los contenidos fueron desarrollados íntegramente por un equipo inter-
disciplinario propio del Área de Géneros y Diversidad, con total accesibilidad para personas con discapacidad. 

Los resultados fueron positivos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, ya que generó un 
importante espacio de reflexión entre las y los agentes en el espacio laboral y en el ámbito cotidiano.

Durante el año 2022 se continuará avanzando en la transversalización de la perspectiva de género.

MEDIOS COMUNITARIOS Y DE PUEBLOS INDÍGENAS

Por su parte, la Subdirección de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces, dependiente de la Di-
rección Nacional de Fomento y Desarrollo, en articulación con la Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, puso en marcha la capacitación en Ley Micaela para medios comunitarios y 
de pueblos indígenas.

INSTITUTO SUPE-
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ción universitaria para que las y los graduados del ISER tengan la posibilidad de complementar sus estudios 
con Licenciaturas en Comunicación Social y Audiovisual. Actualmente, se ofrecen como alternativas los 
trayectos de complementariedad con la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de 
Quilmes y la Universidad Nacional de las Artes. Y se encuentra en proceso administrativo un ciclo específico 
con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

ACTIVIDADES ESPECIALES

Asimismo, se avanzó en la propuesta de capacitación que el ISER brinda a las y los trabajadores del 
Comando Antártico, que desempeñarán sus tareas técnicas y de locución en las instalaciones que posee 
Radio Nacional en la Antártida Argentina. También se iniciaron las gestiones para el reconocimiento oficial 
y titulación en la Especialización en Doblaje por parte del Ministerio de Educación.

Por otro lado, se encuentra en ejecución el proyecto “Audiolibro” con todas las divisiones de Locu-
ción. El objetivo final consiste en donar el conjunto de los trabajos realizados a la Biblioteca Parlante, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 

Por último, se continuó con la implementación de los talleres gratuitos de formación extracurricular, 
destinados a estudiantes, graduadas y graduados y público en general, y con el desarrollo del programa 
de radio para adultas y adultos mayores, en virtud del acuerdo del ISER y el PAMI, con prácticas radiales 
que fomentan la integración social y comunitaria a través de ejercitaciones virtuales.

CAPACITACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOCUTORAS Y LOCUTORES EN TODO EL PAÍS

Debido a que varias provincias aún no cuentan con instituciones adscriptas al ISER, se están llevando 
adelante convenios para capacitar a profesionales de la locución para que puedan realizar su evaluación 
habilitante y obtener así su matrícula. En 2021 se avanzó con la provincia de Santa Cruz, beneficio que 
alcanzó a alrededor de 100 locutoras y locutores. Esta acción viene a saldar una antigua deuda con las 
y los profesionales de la locución en los distintos campos laborales que desempeñan en todo el país. 

FORMACIÓN SOBRE REGULACIÓN AUDIOVISUAL PARA AMÉRICA LATINA

ENACOM, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), 
organizó el curso de actualización “Desafíos de la regulación audiovisual en el mundo digital”. Esta capa-
citación se realizó durante los meses de septiembre y octubre de 2021, y estuvo dirigida a integrantes de 
organismos reguladores con competencia en el sector audiovisual, competencia económica, y asesoras 
y asesores legislativos de América Latina y el Caribe vinculados con la temática.

Más de 140 personas concluyeron el curso, que contó con textos y videos especialmente desarrollados 
para esta capacitación, disponibles a través del Campus ENACOM. Estos contenidos fueron complemen-
tados con tres encuentros sincrónicos dictados por el tutor del curso y experto internacional en materia 
de libertad de expresión y regulación de medios Joan Barata. 

El curso abordó un conjunto de temas para poner en debate los desafíos actuales de la regulación de 
servicios audiovisuales, tanto en el mundo analógico (aún de enorme trascendencia en América Latina) 
como en el mundo digital, en el marco de la libertad de expresión y otros principios promovidos por 
UNESCO. 
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PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EN MEDIOS Y TIC

En el ámbito de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales y de la Dirección General de Rela-
ciones Institucionales, se creó este programa, dirigido a niñas, niños, adolescentes y personas adultas, 
con el objeto de fomentar la alfabetización en el acceso y uso de los medios y las TIC. En él se abordan 
diversas temáticas a través de instrumentos como la prevención, la concientización y la capacitación, 
para promover el desarrollo de capacidades para el acceso y uso responsable, seguro, reflexivo, creativo 
y crítico de los medios de comunicación y de las TIC.

A través de la publicación de materiales y la promoción de capacitaciones y talleres, se apunta a 
brindar herramientas frente a desafíos actuales como la desinformación, la circulación de mensajes 
estigmatizantes y la prevención de ciberdelitos o prácticas riesgosas, tales como grooming, ciberacoso, 
sexting y estafas digitales, como así también el ciberbullying o el phishing. Asimismo, se busca impulsar 
el pensamiento crítico para analizar la información y crear y compartir de manera responsable contenido 
a través de diferentes plataformas.

Esta iniciativa propone la participación del 
CONACAI para articular iniciativas vinculadas a 
las infancias y adolescencias y la coordinación con 
otros organismos estatales y organizaciones de la 
sociedad civil en temáticas específicas.
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Coordinaciones y Direcciones de ENACOM

Coordinación General de Asuntos Ejecutivos
Ariel Martínez

Coordinación General de Asuntos Técnicos
Sergio D’Uva

Unidad de Auditoría Interna
Carlos Bonomi

Dirección Nacional de Autorizaciones y Registros 
TIC
Pablo Salas

Dirección Nacional de Control y Fiscalización
Daniel Santos Paredes

Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Competencia en Redes y Servicios
Maximiliano Dominguez Soler

Dirección Nacional de Planificación y Convergencia
Guillermo Montenegro

Dirección General de Administración
Silvina Plana

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios
Diego Leiva

Dirección General de Recursos Humanos
Sebastián Alvarado

Dirección General de Relaciones Institucionales
Haedo Luis Lazzaro

Dirección General de Sistemas Informáticos
Emanuel Buenamelis

Dirección Nacional de Atención a Usuarios y 
Delegaciones
Javier Forlenza

Dirección Nacional de Control de Servicios 
Postales
M. Leandra Ortiz Ibero

Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo
Pablo Urquiza

Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales
Martín Klimberg
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