
TALLERES DE ASESORAMIENTO 
Concursos Simplificados 

para la obtención de licencias de FM 



DESTINATARIOS 

• Personas Humanas 

• Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro 
(regularmente constituida) 

• Personas Jurídicas Con Fines de Lucro 
(regularmente constituidas o en formación) 



PERÍODO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 

• BUENOS AIRES 

• LA PAMPA  

 
(lunes 11 al viernes 15 de julio) 

 *CRONOGRAMA: IF-2022-52600094-APN-DNSA#ENACOM 
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PERÍODO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 
• LA PAMPA EXCEPCIONES 



MODALIDAD DE INGRESO 

Mediante TAD 

En el marco de la convocatoria dispuesta por RESOL-2022-1173-APN-ENACOM#JGM, cuya 

reglamentación  será por RESOL-2021-102-APN-ENACOM#JGM, las ofertas deberán 

ingresarse mediante la plataforma de Trámites A Distancia (TAD): 

 

www.tramitesadistancia.gob.ar 

 

Con el usuario TAD de la PERSONA OFERENTE, en el apartado que corresponda según el tipo 

de persona. 

 

http://www.tramitesadistancia.gob.ar/
http://www.tramitesadistancia.gob.ar/


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• Declaraciones Juradas y documentación adjunta. 

 

• La totalidad de los formularios se encuentran en la página web del ENACOM, en el 

apartado SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

 

• Deberán estar firmados según el Art. 4 del Reglamento. 



PROCESO DE EVALUACIÓN 

• Aspecto Jurídico Técnico 

• Aspecto Patrimonial 

• Aspecto Comunicacional 

*-Las áreas competentes evaluarán la documentación presentada según el Art. 6 del Reglamento-* 



PROCESO DE EVALUACIÓN 

• Aspecto Jurídico Técnico 

- Se evaluaran las condiciones jurídico personales establecidas en los 

artículos 24 incisos a, b, c, f, h e I, 25 incisos a, b, c, d, e y 26 de la 

Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 

1225/10, a través de la presentación de los formularios y 

documentación adjunta pertinentes. 

- Adicionalmente, se evaluarán las condiciones de admisibilidad 

técnica, relativa a la sujeción de la propuesta de equipamiento y 

emplazamiento a la convocatoria. 



PROCESO DE EVALUACIÓN 

• Aspecto Jurídico Técnico 

Persona Humana 

ik 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

• Aspecto Jurídico Técnico 

Persona Jurídica SIN Fines de Lucro 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
• Aspecto Patrimonial 

- Se evaluarán las condiciones patrimoniales relativas a acreditar el 

ORIGEN DE LOS FONDOS y a fin de verificar la CAPACIDAD 
PATRIMONIAL, la que será entendida como la consistencia entre los 

recursos propios y/o de terceros (aportes), ingresos futuros previstos 

por la prestación del servicio y la inversión a realizar y realizada. 

- El área competente verificará el cumplimiento de lo establecido en 

los Artículos 24, incisos d, e y g; 25, inciso f; en cuanto a no ser 

deudor de obligaciones fiscales, previsionales, sindicales, de 

seguridad social, o de las entidades gestoras de derechos. 



PROCESO DE EVALUACIÓN 
• Aspecto Patrimonial 

CAPACIDAD PATRIMONIAL 

Qué se entiende por Capacidad Patrimonial suficiente: 
• Cuando el valor del patrimonio neto del solicitante es igual o superior al importe del 

equipamiento existente y a adquirir declarado en el Formulario “Listado valorizado de 
equipamiento“. 
 

PERSONAS HUMANAS: 
• Certificación contable sobre capacidad patrimonial suficiente, ó Certificación de Bienes y 

deudas con una antigüedad no mayor a 120 días de la fecha de presentación. 
• Las certificaciones deben ser suscriptas por Contador Publico y su firma certificada por el 

Consejo Profesional respectivo. 
 
PERSONAS JURÍDICAS: 
• Certificación contable sobre capacidad patrimonial suficiente, ó Estados contables con informe 

de auditor. Si este tuviese una antigüedad superior a los 120 días, Estados contables de 
periodos intermedios con informe de revisión. 

• Las certificaciones deben ser suscriptas por Contador Publico y su firma certificada por el 
Consejo Profesional respectivo. 



PROCESO DE EVALUACIÓN 
• Aspecto Patrimonial 

ORIGEN DE LOS FONDOS 

• Certificación contable del origen de los fondos respecto de la inversión realizada y a realizar 

declarada en el formulario “Listado Valorizado del equipamiento“. 

 

• No se trata de una certificación de ingresos. 

 

• Las certificaciones deben ser suscriptas por Contador Público y su firma certificada por el 

Consejo Profesional respectivo.  

SITUACIÓN FISCAL Y PREVISIONAL 
• Respecto a este punto, el área competente verificará la situación del oferente, de acuerdo 

con la Resolución AFIP Nº 4164-2017. 

 

• En caso de verificarse deuda, se intimara en el acto de adjudicación su regularización. 



PROCESO DE EVALUACIÓN 
• Aspecto Comunicacional 

- Se evaluarán las condiciones de admisibilidad del aspecto comunicacional, relativa a la 

sujeción de la propuesta comunicacional a los porcentajes de programación y producción, 

así como al tiempo mínimo de trasmisiones, dispuestos en los artículos 65 apartado I inciso 

a) y 86 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1225/10. 

 

• PORCENTAJES DE PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• PERFIL GENERAL DE LA PROPUESTA 

• GRILLA DE PROGRAMACION * 

• DESCRIPCION DE LA PROGRAMACION * 

• ANTECEDENTES DE ARRAIGO E INSERCION EN LA COMUNIDAD * 
 
 
* La grilla de programación, la descripción de la programación y los antecedentes de arraigo en la comunidad 

sólo serán considerados en caso de que no exista factibilidad técnica en la localización pretendida para 

propiciar la adjudicación de todas las ofertas admisibles. 



PROCESO DE EVALUACIÓN 
• Aspecto Comunicacional 

- El peticionante debe manifestar en carácter de 

declaración jurada, completando con una “X” en el 

recuadro de la derecha. 

PORCENTAJES DE PROGRAMACIÓN 

PERFIL GENERAL DE LA PROPUESTA 

- El peticionante debe manifestar en carácter de 

declaración jurada, completando con una “X”, el perfil que 

posee la programación de su emisora. 

- En el caso que el perfil de la emisora no se encuentre 

dentro de ninguno de los enumerados, el peticionante 

podrá marcar con una “X” en ” Otros” y consignar cual es 

el perfil que presenta la emisora. 



TOTALIDAD DE ASPECTOS ADMISIBLES 

• Cuando la oferta resulte ADMISIBLE, en la totalidad de sus aspectos, y se verifique 

factibilidad técnica, se solicitará la intervención de la Dirección Nacional de 

Autorizaciones y Registros TIC, a fin de que proceda a asignar los parámetros técnicos 

correspondientes. 

OFERTA CON OBSERVACIONES 

• Se cursará una intimación para que dentro de los TREINTA (30) días corridos de 

notificada, el oferente, acompañe la documentación faltante, bajo apercibimiento de 

rechazo. 

• Cumplido el plazo señalado, se procederá a la adjudicación, siempre que exista 

FACTIBILIDAD TECNICA o rechazo, según corresponda. 



LOCALIDAD SIN FACTIBILIDAD TÉCNICA 

• En caso de que no existiera factibilidad técnica en una localidad para la totalidad de los 

oferentes admisibles, se procederá a la evaluación de la Propuesta de Programación con 

su grilla, la descripción de los contenidos y los antecedentes y arraigo en la comunidad. 

• Dicha documentación no podrá ser acompañada, subsanada 

o mejorada una vez vencido el plazo de convocatoria. 

• El ÁREA ANALISIS COMUNICACIONAL analizará: 

Grilla de Programación  |  Descripción de la Programación 

Antecedentes de Arraigo e Inserción en la Comunidad 



• En la Grilla debe detallarse el nombre de cada uno de los 

programas, especificando su hora de inicio y finalización. 

 

• TODOS los programas de la emisora deben incluirse en la 

grilla (aún los que su contenido sea solamente musical). 

 

• Debe respetar los porcentajes del artículo 65 de la Ley N 

26.522, por ejemplo: 

•…“un mínimo de setenta por ciento (70%) de producción 
nacional” 
•…“un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de 
producción propia que incluya noticieros o informativos 
locales” 

 

• Respetar siempre el tiempo mínimo de transmisión diaria 

de acuerdo con lo requerido en el artículo 86 de la Ley 

N°26.522. 

GRILLA DE PROGRAMACIÓN 



• En esta planilla deben realizar una Descripción detallada de 

la programación, especificando los contenidos de cada 

programa y la presencia de contenidos prioritarios: 

informativo, educativo-cultural y de servicio.  

 

• El origen y la composición de la producción deberá 

adecuarse a lo requerido en el artículo 65 de la Ley 

N°26.522. Aclarando el origen de la producción (nacional, 

local o extranjero) y la composición de la producción 

(propia, coproducción o adquirida). 

DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 



1. Acreditación de trámites para la regularización, anteriores 

al presente concurso. 

 

2. Documentación que pruebe la inserción del medio o del 

peticionante en la comunidad (Ej.: aquellos documentos 

que acrediten gestión, participación, promoción o difusión 

de actividades sociales, educativo, culturales realizadas en 

el lugar). 

 

3. Acreditación de la trayectoria del oferente en medios de 

comunicación. 

ANTECEDENTES DE ARRAIGO E 

INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD 



Se realizará la evaluación  el contenido de las planillas GRILLA DE PROGRAMACION, 

DESCRIPCION DE LA PROGRAMACION y ANTECEDENTES DE ARRAIGO E INSERCION EN LA 

COMUNIDAD considerando el siguiente sistema de puntuación: 

 

Propuesta de programación (30 puntos) 
 1.1. Variedad de contenidos en la grilla - 15 puntos 

 1.2. Origen y composición de la producción -15 puntos 

 

 Descripción de los contenidos de programación (40 puntos) 
 2.1. Articulación de contenidos priorizados - 15 puntos 

 2.2. Espacios de atención a la diversidad - 15 puntos 

 2.3. Adecuación perfil de la propuesta - 10 puntos 

 

Antecedentes y Arraigo (30 puntos) 
 3.1. Antecedentes de regularización - 10 puntos 

 3.2. Arraigo - 15 puntos 

 3.3. Antecedentes en los medios de comunicación -5 puntos 

ORDEN DE MÉRITO 



En cuanto a la propuesta de programación a través del 
análisis de la grilla semanal, que incluye el origen y la 
modalidad de producción, se evaluarán los ítems de 
“variedad de contenidos” y “Origen y composición de la 
producción” otorgando mayor puntaje a las propuestas 
con más diversidad de contenidos. 
 
En cuanto a la producción, obtendrán mayor puntajes 
quienes prioricen lo nacional y lo local en cuanto al 
origen; y lo propio, en cuanto a la modalidad. 
 
A partir de la descripción de los programas se podrá 
identificar aquellos contenidos que organizan la 
propuesta, ya no en cuanto a la cantidad sino en cuanto 
al tipo de contenidos (los llamados priorizados), en 
especial cómo los informativos están presentes 
diariamente, como así también los educativos y 
comunitarios. 
 
Asimismo tendrán un puntaje diferenciado aquellos 
espacios de programación dirigidos a la diversidad 
propia de la población en la que está inserta, la 
posibilidad de acceso a grupos minoritarios y atención a 
sectores vulnerables. 
Finalmente se otorgará un puntaje con relación al perfil 

general de la propuesta y el desarrollo de la 
programación, respecto de las características del lugar 
de emplazamiento. 
Las cuestiones de antecedentes y arraigo, se puntuarán 
según tres dimensiones, en primer lugar lo que hace a la 
acreditación de trámites para la regularización. En 
segundo lugar, la inserción en la comunidad: aquellos 
documentos que acrediten gestión, participación, 
promoción o difusión de actividades sociales, educativo, 
culturales realizadas en el lugar y en tercer lugar la 
acreditación de la trayectoria en medios de 
comunicación. 
 
En todos los casos se otorgará mayor puntaje a aquellas 
propuestas que prioricen lo local, la propuesta 
comunitaria, con trayectoria en medios y en la zona. 
 
Efectuada la puntuación correspondiente, el área de 
evaluación emitirá un informe y propondrá un orden de  
mérito, teniendo en cuenta los elementos de valoración 
de las ofertas definidos en el presente artículo 
 

DETALLE DE PUNTUACIÓN EN ORDEN DE MÉRITO 
 



ENTIDADES GESTORAS DE DERECHOS Y SINDICATOS 

La DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS AUDIOVISUALES, solicitará a las entidades 

gestoras de derechos y sindicatos, informe sobre la existencia de deuda líquida y exigible, 

con indicación al periodo que corresponde. 

 

En caso de no brindar respuesta en los términos requeridos, se tendrá por cumplida la 

exigencia dispuesta en los artículos 24 inciso f) y 25 inciso g) de la Ley Nº 26.522 



GRACIAS 


