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MORENO, 2 1 FE8 2014
VISTO el Expediente N° UNM: 0000204/2014 del 

Registro de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y 

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la 

asignatura: DERECHO DE LAS COMUNICACIONES Y LA INFORMACIÓN 

(3241), del ÁREA: TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN, correspondiente 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES, de esta UNIVERSIDAD, aconsejando su aprobación con 

vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del ciclo lectivo 
2014 .

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el articulo 3o de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,

Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha



por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el artículo 4o de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, así como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES, en sesión de fecha 13 de febrero de 2014, 

trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido 

en el artículo 2o de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL 

ACADÉMICO.

Por ello,

El CONSEJO del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DISPONE:

ARTÍCULO Io.- Aprobar el Programa de la asignatura: DERECHO DE 

LAS COMUNICACIONES Y LA INFORMACIÓN (3241), del ÁREA: TEORÍAS 

DE LA COMUNICACIÓN, correspondiente CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES de la 

UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del 

ciclo lectivo 201á/, el que como Anexo I forma parte integrante
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de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2o.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DHyCS N° 35/14 f\
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ANEXO I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
PROGRAMA ASIGNATURA: DERECHO DE LAS COMUNICACIONES Y LA 
INFORMACION (3241)

Carrera: LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL (aprobado por 
resolución UNM -R N° 21/10)1

Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional 
Área curricular: Teorías de la Comunicación 
Periodo: 1er. Cuatrimestre de 2014.
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2014 
Validez: Este programa tiene una validez de 2 (dos) años 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad.

Responsable de la asignatura: Luis Lazzaro 
Programa elaborado por: Luis Lazzaro

FUNDAMENTACIÓN:
Este programa de estudios se instala como una mirada 
comprometida frente a los actuales desafíos jurídicos y 
políticos de la comunicación y procura poder abordar la 
problemática del ejercicio profesional teniendo en cuenta los 
cambios regulatorios en el sector y los nuevos contextos de 
desempeño de la labor periodística. Se trata de atender las 
reconfiguraciones tecnológicas y estructurales por las que 
viene atravesando el campo de la comunicación en sus 
diferentes formatos, para formar futuros profesionales capaces 
de comprender e integrarse a las nuevas formas de producción 
de contenidos, con especial consideración en los aspectos 
éticos que deben destacar al periodista y su compromiso con la 
libertad de expresión.
La libertad de expresión, en todas sus formas y 
manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, 
inherente a todas las personas. Es, además, un requisito

1 Reconocinu,ent/> oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME 1545/12.



indispensable para la existencia misma de una sociedad 
democrática. La materia se propone un abordaje histórico y 
comprensivo de las tendencias políticas, económicas, jurídicas 
y sociales y tecnológicas que han condicionado su ejercicio, 
en particular a partir de la segunda mitad del Siglo XX.
Hitos trascendentes como el informe internacional Un solo 
Mundo, Voces Múltiples (UNESCO, 1980) pusieron sobre el tapete 
la necesidad de un amplio debate que incluyera los conceptos 
de circulación de la información y restricciones directas e 
indirectas que afectan el ejercicio de la libertad de 
expresión y el derecho a la comunicación.
En este sentido, la materia considerará los procesos de 
concentración de la propiedad, en todas sus formas, así como 
las regulaciones orientadas a preservar la diversidad y el 
pluralismo, observando como otro de sus núcleos de contenidos 
el Principio 12 sobre Libertad de Expresión de la Comisión 
interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2000). En este 
particular se examinarán los procesos de conformación de 
sectores monopólicos en la propiedad y control de los medios 
de comunicación, así como los procesos regulatorios gestados a 
nivel internacional.
La cátedra abordará las transformaciones de la ley de 
radiodifusión 22.285 de 1980, que permitieron la concentración 
y extranjerización de los medios audiovisuales en la Argentina 
durante los años 90, así como la resistencia de diversos 
actores sociales y sin fines de lucro que lograron sucesivos 
fallos de la Corte Suprema de Justicia en torno a la 
inconstitucionalidad de su exclusión normativa.
En el plano del derecho internacional comparado se tomarán 
especialmente en cuenta las medidas de protección audiovisual 
de la Unión Europea (UE) a través de la Directiva Europea de 
Televisión sin Fronteras (DETVSF, 1989 y actualización en 
2007) así como los debates jurídicos sobre la reforma 
mediática en los Estados Unidos alrededor de los casos 
Prometheus I y II, con jurisprudencia de la Corte de Columbia, 
incorporados en la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual en Argentina en sus notas comentadas.
Un aspecto central será la ley 26.522 en el marco de los 
derechos humanos y los nuevos protagonistas. Organismos
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regulatorios. Nuevos escenarios y tecnologías. La Televisión 
Digital Terrestre y la Televisión Digital Abierta. Sistemas de 
propiedad y licencias. Reflexiones sobre el rol público y 
social de los medios. La materia atenderá especialmente el 
debate jurídico y político que se produjo en torno a la 
constitucionalidad de los principios de adecuación de la ley 
de Servicios de Comunicación audiovisual.
Finalmente el abordaje de los desafíos del ejercicio 
profesional. El derecho a la información entre la dictadura y 
la democracia. La censura y las restricciones a la libertad de 
opinión. Derogación de la penalización de calumnias e 
injurias. Estatuto del periodista profesional, deberes, 
derechos y obligaciones del trabajador de prensa. La materia 
se ocupará de abordar la actualización de los derechos y 
obligaciones el periodismo en la Sociedad de la información e 
Internet. Principios de ética periodística y protección 
profesional de los comunicadores y trabajadores de prensa.

OBJETIVOS GENERALES:

> Conocer los conceptos centrales involucrados en torno al 
concepto de información y sus implicancias jurídicas y 
sistematizar las distintas posiciones en torno al 
concepto de derecho a la información.

^ Identificar las posiciones teóricas vigentes que tratan 
la temática y su aplicación en el ámbito nacional e 
internacional.

> Reconocer el estado actual de los debates y su impacto 
futuro sobre el mundo de las comunicaciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
El derecho a la información como derecho fundamental. Las 
Políticas de información como políticas públicas. Libertad de 
expresión y ejercicio periodístico. Estudio y análisis de las 
normativas legales pasadas y vigentes. Las ONGs y el derecho a 
la información. La ley de medios audiovisuales. El derecho a 
información en medios electrónicos. Los debates 
internacionales acerca del derecho a la propiedad intelectual 
en soporte gdeiptrónicos. El uso del software libre.



PROGRAMA:

UNIDAD 1: LA COMUNICACIÓN COMO UN DERECHO HUMANO. ENCUADRE 
HISTÓRICO
Sub Unidad 1. Presentación. La comunicación, historia y 
encuadre. Comunicación y Sociedad. Empoderamiento ciudadano. 
De la libertad de imprenta a internet. Servicio público o de 
interés público. El espectro radioeléctrico.
Telecomunicaciones. Tipología y clasificación. Servicios de 
Radio y Televisión. La Comunicación como derecho 
constitucional.
Bibliografía Obligatoria:
Me Bride y otros: Un solo mundo, voces múltiples. "Informe 
McBride". Prólogo - Cap I - (Pag. 25 a 70) Cap. 10 (239 a 
257) . UNESCO. Fondo de Cultura Económica. 1980. 
Etcheverry-Pachecoy "Servicio de comunicación audiovisual. 
Régimen legal. Derecho comparado".. Cap II: Servicios de 
radiodifusión Servicios públicos o servicios de interés 
público? (Sistemas del derecho comparado) - Schifer y Porto 
(Pág. 15 - 47). Capitulo IV - La actividad de la radiodifusión 
como ejercicio de un derecho humano. Loreti. (157-164). La 
ley, 2010.
Pérez Tornero: "Libertad de Prensa, acceso a la información y 
empoderamiento ciudadano". José Manuel Pérez Tornero. (Pág. 41 
a 70). UNESCO 2009.

Sub Unidad 2. Principios regulatorios. Categorización jurídica 
de los servicios. Plataformas. Responsabilidad social 
empresaria. Modelos de gestión. Contenidos. El rol de los 
medios en la construcción de opinión y referencia nacional. 
Industria cultural. OMC, Libertad de comercio o protección 
cultural. Los medios y la cultura popular.
Bibliografía Obligatoria:
Barker, Chris. "Televisión, globalización e identidades 
culturales". Capítulo II: Televisión Global y Cultura Global. 
(Pags. 67-108). Paidos Comunicación. 1999.
Mastrini, Luchetti y otros: "En la ruta digital. Cultura, 
Convergencia y Acceso". Segunda Parte, artículo: "La cultura
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no es una mercancía más: dinámicas globales del mercado 
comunicacional en tiempos de digitalización". Secretaría de 
Cultura de la Nación. 2012.
Barbero, Jesús M. "De los medios a las mediaciones". 
Comunicación, cultura y hegemonía. Editorial Gili, México.
1991.

Optativa:
Torrent, Ramón. La excepción cultural en la OMC. Material de 
la Cátedra. Quaderns del CAC, ISSN-e 1138-9761, N° . 14, 2002 
(Ejemplar dedicado a: Globalización, industria audiovisual y 
diversidad cultural) , págs. 19-27
Etcheverry, Pachecoy y otros: "Servicio de comunicación 
audiovisual. Régimen legal. Derecho comparado". Cap II: 
Servicios de radiodifusión. Servicios públicos o servicios de 
interés público? (Sistemas del derecho comparado) - Schifer y 
Porto. Capítulo II - Selección: Radiodifusión. Categorización 
Jurídica. (Pág. 49 - 62).

UNIDAD 2: CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y DESAFÍOS REGULATORIOS

Sub Unidad 3. Concentración de la propiedad. Reforma del 
Estado, privatizaciones y monopolios en Argentina. 
Multimedia, globalización y libertad de expresión. Legislación 
internacional comparada. Organismos regulatorios. Must carry. 
Bibliografía Obligatoria:
Becerra, Martín - Mastrini, Guillermo. "Los Dueños de la 
Palabra". Cap I "El problema de la concentración" (Pag. 29-
40). Prometeo. 2009.
Lazzaro, Luis. "La Batalla de la Comunicación. De los Tanques 
Mediáticos a la Ciudadanía de la Información". Capítulo II: 
"El séptimo continente" (Pag. 47-62). Colihue. 2011.
Material de Cátedra: Cuadro comparativo sobre legislación 
comparada.
Directiva Europea de la TV sin fronteras. Fundamentos reforma 
2007 CEE. Material de la Cátedra. Directiva 2007/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 , 
por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo 
sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,



reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión 
televisiva (Texto pertinente a efectos del EEE)

Optativa:
García Canclini. "La Globalización Imaginada". Cap II. "La 
globalización: objeto cultural no identificado (Pag. 45-65). 
Paidos. 1999
Bustos, Juan Carlos Miguel "Caracterización de la FCC" 
Universidad del País Vasco. 2006.

Sub Unidad 4. Historia de los grupos regionales. Alianzas, 
fusiones y absorciones empresarias. Comunicación y política. 
Flexibilización del marco regulatorio. Modelos de 
concentración, concentración vertical y horizontal. 
Neoliberalismo y discurso único. Cambio tecnológico y 
concentración mediática. Sociedad civil y resistencia. Caso 
Prometheus.

Bibliografía Obligatoria:
Becerra, Martín - Mastrini, Guillermo. "Los Dueños de la 
Palabra". Capítulo Final: América Latina: tendencias de un 
nuevo siglo. (Pag. 205-226) Prometeo. 2009.
Tucho, Fernando. "La sociedad civil ante el sistema
mediático. El movimiento de reforma de los medios en EEUU". 
Center for comunication and civil engagement de la
Universidad de Washington. 2006.
Loreti, Damián. "Interés Público, Pluralismo y Rol del 
Estado". Artículo Página 12. Julio 2011. (Caso Prometheus). 
Optativa:
López, José Ignacio. El Hombre de Clarín. Vida privada y 
pública de Magneto. Cap V: "Durmiendo con el enemigo".
Lazzaro, Luis. "La Batalla de la Comunicación. De los Tanques 
Mediáticos a la Ciudadanía de la Información". Capítulo III: 
El ajedrez norteamericano con el triple play. (Pag. 63-95) 
Capítulo VIII: Cuando la política es el mercado (167-181). 
Colihue 2011.
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UNIDAD 3. NUEVOS ACTORES Y NUEVOS DERECHOS. DEMOCRATIZAR LA 
PALABRA
Sub Unidad 5. Ley 2 6.522. La comunicación como derecho humano 
y social. De la dictadura a la democracia. La Coalición por 
una Radiodifusión democrática. Proceso de gestación. Nuevo 
actores en la comunicación. Rol de las cooperativas y medios 
comunitarios en la disputa jurídica.El público y los derechos. 
Eventos de interés público.
Bibliografía Obligatoria:
Busso y otros. La cocina de la Ley. Capítulos: "Derecho a la 
comunicación: conceptos claves" - "Antecedentes en argentina". 
(Pag. 21- 42) Ediciones FARCO. 2011
Equipo de Comunicación de Pueblos Originarios. Aportes para la 
construcción del modelo de comunicación indígena en Argentina. 
(Pag. 13-32) INAI. 2012
Farco: Nueva ley de medios audiovisuales. Cuadernillo FARCO. 
2010.
Rodríguez Villafañe, Miguel. La importancia de dictar un 
código de ética, para los emprendimientos informativo- 
comunicacionales de las organizaciones de la economía 
solidaria. Congreso Argentino de Cooperativas. 2012.

Optativa:
Baranchuk - Usé - Mariotto. Ley 26.522. Hacia un nuevo 
paradigma en comunicación audiovisual. Dirigido por Jorge 
Lafforgue. Ed. AFSCA y la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora. Año 2011. Selección de Capítulos:
Parte I La Ley 26.522 en el marco del Plan Nacional de 
Derechos Humanos. Capítulos: "Libertad de expresión, sus 
principios y la consistencia de la ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual"; "Participación: Concepto Clave en 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
Parte II Los Actores del Nuevo Paradigma. Capítulos: "La Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual y el lugar de los 
medios universitarios"; "La ley SCA y la visibilización de los 
Pueblos Originarios"; "Medios Audiovisuales Comunitarios: 
legitimidad y legalidad. Un reconocimiento merecido".



Sub Unidad 6. Debates jurídicos. Nuevas constituciones y 
derechos en América Latina. Nueva legislación latinoamericana. 
Principios regulatorios. Los proceso de desmonopolización y 
adecuación. Fallos de la Corte Suprema de Justicia. 
Jurisprudencia argentina y americana. Defensa de la 
competencia. El proceso jurídico y el debate de 
constitucionalidad en el caso Clarín (2009/2013)

Bibliografía Obligatoria:
Corte Suprema de Justicia. Fallo en el caso Clarín. 
Constitucionalidad y adecuación de las estructuras económicas 
de la comunicación. (2013)
Schiffer y Porto. "Libertad de expresión y derecho a la 
información en las constituciones de América".. Introducción y 
Capítulo I (Pag. 7-51) Editorial UCA. 2010
Material de Cátedra: Ley resorte Venezuela. Nueva ley en 
Ecuador. Ley de Reforma en México y otros. (El ABC de la 
Reforma Constitucional a las Telecomunicaciones en México, Ley 
Resorte para Todos. Ministerio de Comunicación e Información 
de Venezuela) 2005.
Material de Cátedra: Medidas cautelares y Fallos de primera, 
segunda y tercera instancia sobre la LSCA.

Optativa
Martínez, Heber. "Servicio de comunicación audiovisual. 
Régimen legal. Derecho comparado". Capítulo V: La Transmisión 
de los Derechos Deportivos - Titularidad de los Derechos de 
Transmisión. (Pag. 171-204). Op. Cit.

UNIDAD 4. CONVERGENCIA TECNOLÓGICA Y EJERCICIO PROFESIONAL 
Sub Unidad 7. Sociedad de la información. Convergencia y 
acceso a nuevas tecnologías. Brecha digital y derecho a la 
comunicación. Derecho de autor e internet. Nuevas plataformas, 
géneros y formatos. Horizontalidad o nuevas hegemonías. La 
banda ancha como derecho social, el caso de México.
Bibliografía Obligatoria:
Bustillo, Rene. Un modelo institucional para la regulación en 
materia de convergencia tecnológica en América Latina. CEPAL.
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III. Convergencia tecnológica y convergencia regulatoria (Pag. 
65-80) Copyright © Naciones Unidas, septiembre de 2011. 
Nemirovsci, Osvaldo. El Desafio Digital en la Televisión 
Argentina. Capitulo 6 "El camino hacia la TV Digital". (Pag. 
77-108) Editorial UNTREF. 2011
Loreti, Lozano, Lazzaro y otros. "En la ruta digital. Cultura, 
Convergencia y Acceso". Op. Cit. Nociones sobre justicia 
social digital, de Loreti y Lozano (Pag. 45-56). La ciudadanía 
digital se construye con políticas convergentes. Luis Lazzaro 
(Pag. 57-70) .
Ley de Reforma Jurídica en México. Material de la Cátedra. 

Optativa:
Becerra - Groisman y otros. "En la ruta digital. Cultura, 
Convergencia y Acceso". Op. Cit. Selección de artículos:- 
Redes y Medios: la resurrección de la política. Martín Becerra 
(Pag. 71-83).
La Cultura libre, las guerras tranquilas y las armas 
silenciosas. Martín Groisman (Pag. 109-118).-
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Sub Unidad 8. Ejercicio profesional y las regulaciones de la 
actividad comunicacional. Ética periodística. Calumnias e 
injurias. Doctrina de la Real Malicia. La Censura. Derecho a 
réplica. Secreto profesional / Secreto Periodístico. 
Sostenibilidad de los nuevos medios. Acceso a la información. 
LEY 26.551: Derogación de penalizaciones en calumnias e 
injurias. Derecho a la intimidad.
Bibliografía Obligatoria:
Me Bride y otros. Un solo mundo, voces múltiples. Op. Cit. Cap 
19. Derechos y responsabilidades de los periodistas. (Pag. 
400-413)
Ladizesky, Pablo "En la ruta digital. Cultura, Convergencia y 
Acceso". Op. Cit. Artículo: Cultura Digital,. (Pag. 120-131) 
Veeduría Ciudadana de la Comunicación social. Perú. 
"Autorregulación Ya: Búsquedas éticas desde los medios de 
comunicación". Regulaciones y autoregulaciones en Argentina. 
Etica Periodística. (Pag. 9-16). Calandria. 2006.
Relatores de Libertad de Expresión. "Declaración Conjunta



sobre Libertad de Expresión e Internet". Relatores de Libertad 
)de Expresión de la ONU, OEA, entre otros. OEA. 2011.
Estatuto del periodista. Ley 12.908.

Optativa:
Rodriguez Villafañe, Miguel. Derechos y responsabilidades de 

a los periodistas en Argentina. . Ponencia 2do. Congreso
Internacional de Derecho de la Información. 2005

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
> Comprensión de los fundamentos jurídicos determinantes para 

la legislación moderna en materia de comunicación social.
> Conocimiento de los principios internacionales en materia 

de libertad de expresión y aspectos relevantes del derecho 
comparado.

> Reflexionar sobre la legislación vigente y los distintos 
organismos públicos en relación al marco regulatorio. 
Autoridad de aplicación en cada caso

> Derechos y deberes del ejercicio profesional del periodismo. 
Marco jurídico específico. Casos paradigmáticos de lucha 
contra la censura.

> La ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. 
Derechos de nueva generación en el mundo de la comunicación 
audiovisual y en tiempos de Internet.

> Libertad de expresión y ética periodística en los tiempos de 
la sociedad de la información.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
> Ubicar al estudiante de Comunicación Social en el desarrollo 

histórico de la comunicación como un derecho humano y 
social.

> Comprender la integralidad de instrumentos vinculados al 
ejercicio del derecho a la información, la comunicación y la 
cultura desde sus aspectos económicos, políticos, 
tecnológicos y sociales.

> Establecer las relaciones entre la concentración de la 
propiedad y los recursos tecnológicos de la comunicación y 
la legitimidad de los instrumentos jurídicos de regulación 
que permiten $u ejercicio en un contexto democrático.


