21

.

-

APARFM Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada Personería Jurídica 484/2004
Central Alfonsina Storni 798 - C/P 8300 Neuquén Capital Provincia del Neuquén
Teléfono 02994473108 / 0299-154160903 E-Mail Aparfm@yahoo.com.ar Web : www. aparfm.com.ar

Artículo 77) - Se permite sin limitaciones la constitución de redes de radio para la
transmisión de acontecimientos de carácter excepcional.
Art. 78 . _ Se permite la constitución de redes permanentes de radio que no abarquen
más de 25 (veinticinco) emisoras. La emisora adherida a una o más redes no podrá
cubrir con esas programaciones más del 30 por ciento de sus emisiones diarias.

FUNDAMENTOS:

Sr. Presidente:
En virtud de lo dispuesto en los Art. 14 y 32 de la Constitución de la
Nación y los tratados internacionales incorporados a la misma, los ciudadanos tienen
el derecho de publicar sus ideas en la prensa sin censura previa, circunstancia que
universalmente se ha extendido a todos los medios técnicos de comunicación social ,
incluyendo a los electrónicos.
Las garantías constitucionales tienen particularidades notorias en los medios de
radiodifusión, puesto que el poder del Estado debe armonizar de manera razonable el
derecho a informar y el pluralismo, con la efectiva disponibilidad de posiciones en el
espectro radioeléctrico .
La presente iniciativa tiene como objeto regular el uso y funcionamiento de las
emisoras de radiodifusión en modulación de frecuencia de baja potencia, comerciales,
estableciendo modificaciones en las normativas legales vigentes, incorporadas en las
Leyes 22.285 y 23.696, las Resoluciones del COMFER y Decretos del Poder
Ejecutivo Nacional y Ley 26 .522 .
Entendiendo por baja potencia a todas aquellas emisoras de frecuencia modulada que
cuenten con equipos transmisores de hasta 1000 watts de potencia efectivamente
radiada correspondientes a las categorías "E", "F'', y "G" actuales , la altura de las
torres emisoras no supere los 60 metros de altura y con un máximo de 8 antenas tipo
dipolos emisores. Los parámetros técnicos expresados, regulan el alcance de la
presente iniciativa.
A los fines enunciados es necesario organizar el espectro radioeléctrico del servicio
de frecuencia modulada con el objeto de permitir la presencia y coexistencia armónica
de las emisoras que de él hacen uso.
En este sentido debemos poner en igualdad de condiciones jurídicas a los
responsables de las emisoras de modulación de frecuencia de baja potencia
alcanzadas por el presente proyecto de ley, con los derechos y obligaciones que
tienen los ciudadanos para publicar o editar sus pensamientos o ideas en medios
gráficos (diarios, periódicos, revistas, etc.)
Fundamentalmente se propicia favorecer la instalación , explotación y funcionamiento
de emisoras de rad iodifusión en modulación de frecuencia de baja potencia en
aquellas localidades del interior del país que carecen de los servicios de
comunicación social o que contando con estos servicios existieren sectores de la
sociedad que no puedan acceder libremente a la difusión de sus ideas y
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pensamientos por las modalidades operativas de las emisoras que se encuentren
funcionando en el lugar.
Las emisoras que funcionan en modulación de frecuencia y se regulen por medio de
esta ley tendrán idéntico tratamiento y beneficios que las empresas MyPYMES en lo
relacionado a radicaciones e instalación, apoyos crediticios, facilidades de
capacitación del personal, exenciones y/o facilidades impositivas, como también para
los cambios de la innovación tecnológica más precisamente la digitalización, etc.
La realidad socio económica y la dispersión territorial presenta localidades que
cuentan con escasa población de habitantes, que pueden tener operando medios de
comunicación, pero que los excesivos requisitos exigidos para acceder a una licencia
operativa impiden el funcionamiento de emisoras de baja potencia.
Es de estricta justicia establecer la igualdad de posibilidades a todos los interesados
en ser adjudicatarios de una licencia para la prestación de los servicios de
radiodifusión en modulación de frecuencia en baja potencia.
Al ser el espectro radioeléctrico un bien jurídico bajo la tutela del Estado Nacional,
debe ser éste quien coordine y reglamente el funcionamiento de todas las emisoras
que por su potencia puedan cubrir áreas de distintas jurisdicciones provinciales.
Esta armonización no solo debe asegurar la existencia de una mayor cantidad de
estaciones radiofónicas, sino que también debe garantizar que las respectivas
emisiones gocen de una calidad técnica mínima conforme a las normas de la buena
ingeniería que aseguren que estas emisoras no actúen como factores de
interferencias o interactúen en áreas protegidas de otras emisoras autorizadas por la
Autoridad de Aplicación, a instalaciones civiles y/o militares, aeropuertos y toda otra
actividad radioeléctrica aprobada y supervisada por la Autoridad de Aplicación.
Para dar respuesta a aquellos que deseen explotar y/o brindar servicios de emisión
radioeléctrica en baja potencia, se deberán establecer modificaciones en el Plan
Técnico Básico Nacional de Frecuencias para el Servicio de Radiodifusión Sonora por
Modulación de Frecuencia, reservándose para el uso exclusivo de las emisoras de
baja potencia a los canales que van desde los 87.5 MHz a los 107.9 MHz.
Se torna imprescindible dictar la norma legal pertinente que brinde pautas técnicas
puntuales, pero a su vez tenga la flexibilidad como para resolver los problemas que se
generan en un campo tan sensible como lo son las comunicaciones sociales.
Asimismo, deben respetarse los derechos adquiridos por los licenciatarios amparados
por las Leyes 22.285 y 23.696, las Resoluciones del COMFER y Decretos del Poder
Ejecutivo Nacional y Ley 26.522 y sus modificatorias, y
asegurar que los
licenciatarios de emisoras de media o alta potencia que se encuentren operando no
sean causal de interferencias a las emisoras de baja potencia.
Sr. Presidente, la sanción de la presente Ley vendrá a solucionar problemas que hoy
se presentan en todo el país con emisoras en modulación de frecuencia, que podrían
cerrar sus puertas, dejando numerosos trabajadores sin su puesto de trabajo y con
importantes sectores de la comunidad sin los espacios donde poder expresar
libremente sus ideas.
Sr. Presidente, por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de Ley.-
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A.PA.R.FM Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada,
adhieren a esta propuesta: ARON Asociación de Radio Difusores de la Provincia del
Neuquén, AFMER, Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos, ATERFM
Asociación Tucumana de Empresarios de Radio en Frecuencia Modulada,
FARBAPSA Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia Simple
Asociación.

Héctor Ricardo Huarte
Presidente
A.PA.R.FM
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