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Resumen 
 

Este trabajo tiene como fin estudiar la política de comunicación del estado 

argentino en los diferentes medios de comunicación, durante el gobierno kirchnerista. 

Para hacerlo, se exploraran dos componentes: el canal público y la publicidad oficial. Se 

explicará de qué manera la actitud del gobierno en esta materia afecta la libertad de 

expresión, derecho fundamental para la vida en democracia. Se verá que a la larga, estos 

dos componentes terminan siendo dos caras de una misma moneda: el canal  público es 

usado para hacer publicidad oficial. A su vez también, esa publicidad oficial consiste en 

censurar a medios que son críticos al gobierno, ya sea quitándoles publicidad oficial o 

espacio de programación, violando normas constitucionales.  
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Parte I 

Estado y Libertad de Expresión  
  

Para que un estado sea democrático, debe basarse en el sistema deliberativo. 

Éste implica que los ciudadanos tengan la posibilidad de expresarse, para así convencer 

y establecer consensos. Sin el sistema deliberativo, el régimen democrático se debilita, 

coriendo riesgos de que haya un golpe de estado1, como de hecho ocurrió en Argentina 

durante gran parte del siglo XX (hubo siete). Los golpes de estado trajeron consigo la 

proscripción de partidos políticos y principalmente, la persecución de gente opositora al 

gobierno. Persiguiéndolos, uno logra que se callen y no manifiesten sus ideas.  

 Es desde esta lógica que debe pensarse la importancia que tiene un sistema 

deliberativo para un régimen democrático. 

 Un ser humano, a diferencia de otro ser vivo, tiene la capacidad de pensar y de 

razonar ideas. Al pensar, el hombre encuentra una imperiosa necesidad en comunicar 

sus ideas a la comunidad. Como afirma el Dr. Badeni, “… si no hay libertad para 

expresar el pensamiento, se estará trasgrediendo uno de los valores fundamentales del 

ser humano que, por imposición de su naturaleza, siempre estará dispuesto a defender”2. 

Es menester aquí, hacer alusión al estado de naturaleza descripto por Thomas Hobbes en 

su famosa obra literaria Leviatán, en donde justifica la existencia del Estado. Él lo hace 

sosteniendo que el hombre sin el Estado, va a hacer todo lo que esté a su alcance para 

poder sobrevivir sin importar las consecuencias; básicamente, si para sobrevivir debe 

matar a otro hombre, éste lo va a hacer. El estado (o el Leviatán) vendría, por medio de 

normas, a imponer orden y control en el hombre, haciéndolo abandonar su estado de 

naturaleza. Un tipo de norma es aquella que regula la libertad de expresión, que como 

toda libertad (y todo derecho) no es absoluta3. Esto es porque hay que entender que un 

estado está formado por un conjunto de individuos que interactúan entre sí. Para 

interactuar, es necesario que estos lleguen a un acuerdo. Y para llegar a dicho acuerdo, 

si hay intereses contrapuestos, alguna de las partes va a tener que ceder para dar lugar a 

                                                            
1 O´Donnell, G. “Tensiones en el Estado Burocrático Autoritario y la Cuestión de la Democracia” en 
Collier, D (comp). El Nuevo Autoritarismo en América Latina. pp. 289‐321. FCE, 1995. México.  
2 Badeni, G. Tratado de Libertad de Prensa. P. 14. 1ra Edición. Ed. Abeledo Perrot. 2002. Buenos Aires, 
Argentina.    
3 Op. cit. P. 21 
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los intereses de la otra. Hay veces que las partes no ceden por iniciativa propia, sino 

porque la justicia los obliga. La justicia los obliga en base a la interpretación de un 

conjunto de normas (ya sea Constitución Nacional, ley, decreto, etc.). Este conjunto de 

normas, instituciones como las llama Acuña4, son creadas por el estado para, siguiendo 

la lectura hobbesiana, extraer al hombre del estado de naturaleza e insertarlo a vivir en 

comunidad. 

 La libertad de expresión es un derecho constitucional que se vino gestando a 

principio del siglo XIX y se plasmó en la Constitución Nacional histórica del año 1853 

y su reforma del año 1860, en los artículos 14  y 32 entre otros5. Como afirma la Dra. 

Gelli, la libertad de expresión es “… [el] instrumento de la guarda del debido proceso 

democrático”6. De esto se concluye que sin libertad de expresión no hay sistema 

deliberativo y por ende no hay democracia. La Corte de Suprema de Justicia de la 

Nación, en este sentido ha dicho “Que no puede haber responsabilidad alguna por la 

crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad 

plural y diversa necesita del debate democrático, el que se nutre de las opiniones 

teniendo como meta la paz social”7. Podría decirse entonces que la libertad de expresión 

es la piedra angular de todo sistema democrático. Como bien ha dicho el máximo 

tribunal en el caso Patito en la cita transcripta “toda sociedad plural y diversa necesita 

del debate democrático” y una de las maneras de alcanzarlo es a través de la “crítica o la 

disidencia”8.  

 La libertad de expresión, se apoya en tres fundamentos: i) funcional, porque es 

un derecho natural de las personas poder expresarse; ii) político, porque haciendo de la 

libertad de expresión un derecho, se le da la posibilidad a los ciudadanos de debatir y; 

iii) social porque por medio del debate se incrementan las posibilidades de llegar a la 

verdad9. El fundamento político trae consigo la idea de igualdad, plasmada en el artículo 

16 de la Constitución Nacional, por medio de la cual todos los habitantes del territorio 

argentino son iguales ante la ley. Esto significa que todos los habitantes deben tener las 

mismas posibilidades de poder expresarse. A esta altura, uno puede observar un 
                                                            
4 Acuña, C. “Cómo entender las instituciones y su relación con la política”, en Acuña, C (comp). Cuánto 
Importan las Instituciones. p. 54. Ed. Siglo XXI, 2013. Buenos Aires, Argentina. 
5 Serán tratados específicamente. Ver “La Libertad de Expresión: un derecho constitucional”. 
6 Gelli, M.A. Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada. P. 132, T.I. 4ta edición 
Ampliada y Actualizada. Ed. La Ley, 2011. Buenos Aires, Argentina. 
7 Fallos 331: 1530. Voto de la mayoría, C 11. 
8 Op. Cit. 
9 Gelli, M.A…. Pp. 127‐128 
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mecanismo cíclico entre el segundo y el tercer fundamento: cuantas más personas 

puedan debatir, más ideas hay y cuantas más ideas haya, más debate hay y cuanto más 

debate haya, uno puede acercarse cada vez más a la verdad.  

A su vez, el derecho de libertad de expresión también se encuentra protegido en 

el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada en el año 

1984 y aprobada por la ley Nº 23.054, que a partir de 1994, obtuvo jerarquía 

constitucional a través del artículo 75, inciso 22. 

 En el presente trabajo se investigará el uso de la publicidad oficial, el canal 

público (Canal 7) y otros componentes de la política de comunicación por parte del 

gobierno argentino. En este punto, es menester hacer la distinción entre Estado y 

gobierno. El Estado argentino está formado por todos los habitantes del suelo argentino 

mientras que el gobierno es aquél que representa al estado, conformado por 

representantes del pueblo, ya sea electos por la voluntad popular o designados por 

autoridades que fueron electas por el pueblo (como por ejemplo los ministro, que 

pertenecen a la administración centralizada del estado). En otras palabras, “Aunque la 

Constitución no diferencia la forma de gobierno de la forma de Estado, puede afirmarse 

que la primera responde a la pregunta sobre quién ejercita el poder y la segunda acerca 

de cuántos centros territoriales de decisión existen en un estado”10.  En una democracia, 

el gobierno le pertenece al pueblo por más que éste lo delegue en representantes. Es por 

esto que los representantes deben respetar la voluntad del pueblo. Como ya se ha dicho, 

el artículo 16 de la Constitución Nacional dice que tanto los gobernantes como el 

pueblo son iguales ante la ley. Esta norma, por ende le pone un coto a los gobernantes 

en el poder: no pueden valorar sus intereses por encima del interés general del pueblo 

que los eligió para que los represente. Siendo simplista, el gobernante es en todo 

idéntico al ciudadano salvo en que tiene poder de ejecución.  

 Siguiendo con el tema a investigar, se evaluará si la política del uso de los 

medios de comunicación por parte del gobierno argentino es acorde a un sistema 

democrático o no. Para esto, antes se explicará cómo debería ser regulado este derecho y 

se analizarán dos casos paradigmáticos que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. Dentro de este marco, se hará un breve análisis del uso de la cadena nacional y 

si éste es acorde a lo que reza la  ley de medios. Por último, se analizarán dos programas 

                                                            
10 Gelli, M.A… P.19 
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de tinte oficialista, 6-7-8 y Fútbol para Todos, para ilustrar el uso abusivo de publicidad 

oficial.  

Como afirma la Asociación por los Derechos Civiles, existen dos formas de 

censurar un medio de comunicación: i) directa o ii) indirectamente. A un medio se lo 

censura directamente, cuando se lo hace por medio de la coerción o violencia física, 

mientras que se lo hace de manera indirecta cuando se utilizan “formas más sutiles para 

silenciarlos”11. El uso abusivo de publicidad oficial puede a veces ser una herramienta 

de censura indirecta hacia los medios no afines al gobierno; esto luego se explicará a lo 

largo de la investigación.   

  

                                                            
11 Asociación por los Derechos Civiles. Una Censura Sutil. Abuso de Publicidad Oficial y Otras 
Restricciones a la Libertad de Expresión en Argentina. P.19. Ed. Open Institute Society, 2005. Nueva York, 
Estados Unidos. 
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Democracia y Libertad de Expresión  
 

En un estado de derecho, existen los derechos positivos y los derechos 

negativos. Los primeros son aquellos en los que el estado debe intervenir para que estos 

puedan llevarse a cabo, mientras que los negativos son aquellos donde el estado no debe 

interferir en el goce de los mismos12. Un ejemplo de derecho positivo es el derecho a la 

salud. La libertad de expresión, en cambio, es un derecho negativo, lo cual supone que 

el estado no debe intervenir en el uso del mismo. Desde ya que puede (y debe) regularlo 

pero no debe hacerlo de forma discrecional. Parece haber aquí una contradicción cuando 

en realidad no la hay. El Estado como regulador de este derecho negativo parte de la 

premisa que los recursos que goza el estado son limitados. Esto significa, que hay más 

necesidades que recursos, por lo cual hay que ser cuidadoso a la hora de decidir a qué 

recursos destinar los fondos. Es menester comprender aquí, que destinar fondos para la 

protección de un derecho, implica destinar menos para la protección de otro. Dicha 

elección debe hacerse respetando la Constitución Nacional. Como se ha dicho a modo 

de introducción, el artículo 16 de la ley suprema afirma que todos los habitantes del 

territorio argentino son iguales ante la ley. Relacionado con el derecho de libertad de 

expresión, a todas las personas se les debe dar la oportunidad de expresar sus ideas de 

igual manera. Tampoco, se le puede coartar el derecho a una persona por razones de 

oportunidad, mérito y conveniencia. Como afirma el Dr. Grosman, la presencia del 

estado se vincula “con la provisión de una serie de servicios que no podríamos obtener 

de otra manera, o al menos no de forma igualmente eficiente”13. En definitiva, la 

existencia del estado se justifica en la provisión de esta serie de servicios. Como él 

sigue argumentando, por ende, la escasez de recursos no puede ser un justificativo 

válido para la no provisión de un derecho negativo14. Como luego se verá en el caso 

Editorial Perfil S.A y otro c. E.N- Jefatura Gabinete de Ministros- S.M.C s/ amparo ley 

16.986, la libertad de expresión no puede coartarse por razones discrecionales del 

estado. 

                                                            
12 Grosman, L. Escasez e Igualdad. Los Derechos Sociales en la Constitución. P.17. Ed. Libraria, 2008. 
Buenos Aires, Argentina. 
13 Op. Cit P.25. 
14 Op. Cit. P.26 
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Hoy en día, el estado regula el derecho de libertad de expresión por razones de 

igualdad15. Esta igualdad, como ya se ha dicho reiteradas veces, se ve plasmada en al 

artículo 16 de la Constitución. Sin embargo, la interpretación a secas de este artículo no 

dejaría lugar a que este derecho se regule. La regulación del mismo es importante, 

debido a la escasez de recursos que impera en un estado. Como sostiene la Dra. Gelli 

basándose la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “… la 

ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias”16. La “igualdad de 

circunstancias” debe ser evaluada por el estado cada vez que pretende hacer una 

distinción en la aplicación de la ley entre dos sujetos.  

Como se ha dicho en el apartado precedente, un estado democrático debe basarse 

en el sistema deliberativo. Es el gobierno (de turno) quien debe velar que el sistema 

deliberativo no se desgaste. Sin el principio de igualdad, no hay libertad de expresión. Y 

sin libertad de expresión, no hay sistema democrático que pueda subsistir. Como dice el 

Dr. Fiss, el gobierno de un estado democrático debe permitir que se escuchen “ambos 

lados del debate”17; es decir, no solo la voz oficialista, sino también la opositora. En una 

democracia, la oposición es la minoría por antonomasia.  

  

                                                            
15 Fiss, O. The Irony of Free Speech. Harvard University Press, 1996. Massachusetts, USA. 
16 Gelli, M.A. Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada. P. 132, T.I. 4ta edición 
Ampliada y Actualizada. Ed. La Ley, 2011. Buenos Aires, Argentina. 
17 Fiss, O. The Irony of Free Speech. P.22. Harvard University Press, 1996. Massachusetts, USA. (La 
traducción me pertenece). 
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La Libertad de Expresión: un derecho constitucional 
   

Como se ha dicho anteriormente, la libertad de expresión está consagrada en la 

Constitución Nacional a través de diferentes artículos. Sin embargo, antes de 

comentarlos, es interesante conocer el origen de dicha norma. Como toda norma, la 

Constitución no se hizo de un día para el otro, sino que es el resultado de 

manifestaciones que se plasmaron como conquistas y que regulan el comportamiento de 

todo habitante del suelo argentino. Como afirma la Dra. Gelli:  

“… La Constitución de la Nación Argentina expresa la soberanía popular y 

garantiza los derechos. De resultas del ejercicio de esa soberanía, se instituyen los 

poderes constitutivos y limitados por los controles recíprocos establecidos entre todos 

ellos y por el reconocimiento de derechos y garantías personales y colectivos. Ese 

reconocimiento de libertades actúa a modo de control sustantivo o de contenido de las 

normas jurídicas, por lo que estas solo son legítimas si respetan el núcleo esencial de la 

declaración de derechos”18. 

Antes que se plasmara en la constitución, en 1811 la Junta Conservadora redactó 

un Reglamento sobre Libertad de Imprenta y posteriormente el triunvirato dicta un 

Decreto sobre la libertad de imprenta donde se reconoce al ciudadano la libertad de 

escribir y publicar ideas libremente. Esto finalmente se plasma en el art. 32 de la 

Constitución en 186019. 

Sin embargo, un año antes del reglamento, el 11 agosto de 1810 Manuel 

Belgrano en el número 24 del diario que él dirigía, Correo de Comercio, escribió:  

“La libertad de prensa no es otra cosa que la facultad de escribir y publicar lo 

que cada ciudadano piensa y puede decir con la lengua. Es tan justa dicha facultad, 

como lo es la de pensar y de hablar, y es tan injusto oprimirla como lo sería el tener 

atados los entendimientos, las lenguas, las manos o los pies de todos los ciudadanos. Es 

necesaria para la instrucción pública, para el mejor gobierno de la nación, y para su 

libertad civil, es decir, para evitar la tiranía de cualquier gobierno que se establezca; de 

lo cual son buenas pruebas, que ningún tirano puede haber donde ella esté establecida, y 

                                                            
18 Gelli, M.A. Op. cit. “Prólogo a la primera edición”, P. XXI.  
19 Loñ, F. “La Libertad de Expresión en Riesgo”. La Ley 2012 T‐A, 1030. 
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que ningún tirano ha dejado de quitarla con todo cuidado a sus súbditos, porque son 

incompatibles entre sí”20. 

 Como puede apreciarse, la idea de proteger el derecho a la libertad de expresión 

comienza a gestarse durante el final del Virreinato del Río de la Plata.  

Luego de 1994 (última reforma constitucional), donde por medio del artículo 75, 

inciso 22 los tratados de derechos humanos obtuvieron jerarquía constitucional “… el 

derecho a la libertad de expresión cuenta con una serie de capas protectoras a fines a 

diferentes artículos de la Constitución”21.  Esta protección, puede observarse de la 

siguiente manera22: 

  

El artículo 19, sostiene el principio de 

reserva o de no interferencia. En otras 

palabras, dice que el estado no 

intervendrá en el accionar privado de los 

hombres salvo cuando éste afecte el 

orden o la moral pública o cuando 

perjudiquen a un tercero.  En relación al 

derecho de libertad de expresión, una persona tiene derecho a expresar sus ideas sin ser 

censurado. Esto no significa que luego ésta no vaya tener que enfrentar consecuencias. 

Como se ha dicho anteriormente, no todos los derechos son absolutos: como bien 

manda el artículo en cuestión, el límite está en la moral pública o la afectación a 

terceros.  

 La segunda capa de protección está dada por los artículos 1, 28, 32, 33, 43, 68 y 

83. El artículo 1, que sostiene la forma de gobierno federal para la república, debe ser 

leído en consonancia con el artículo 32 y el 33. El 32 sostiene que el Congreso no podrá 

dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta mientras el 33 versa sobre los 

derechos implícitos que derivan de la forma republicana del gobierno sostenida en el 

                                                            
20 En Badeni, G. Tratado… p.120, ver nota al pie Nº5. 
21  Vons,  M.F  Libertad  de  Expresión  en  Argentina  en  la  era  del  “Clarín  miente”.  ¿Puede  Generar 
Responsabilidad  Internacional  la  Campaña  de  Desprestigio  a  los  Medios  Autónomos  por  parte  del 
Oficialismo? P.9. Universidad de San Andrés, 2013. Buenos Aires, Argentina. 
22 El dibujo no me pertenece. Ver en Vons, M.F. Op. Cit. P.10. 
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artículo 1. Uno de estos derechos, es el derecho a la verdad23. La prensa es una de las 

tantas herramientas con que gozan los ciudadanos para el acceso a la verdad. Como 

sostiene Owen Fiss, la libertad de prensa es clave para una democracia; cuantos más 

medios haya, más democrático es el Estado porque los ciudadanos más informados 

están sobre el accionar del gobierno de turno24. El artículo 43 consagra el derecho a no 

revelar las fuentes periodísticas ante una acción de habeas data25. Por su parte, el 

artículo 68 establece que ningún miembro del parlamento puede ser acusado 

judicialmente, siquiera molestado por sus opiniones o discursos hechos dentro del 

ámbito parlamentario. Por último, el artículo 83 obliga a la prensa a publicar los vetos 

(ya sean parciales o totales) presidenciales y la resolución que tome cada miembro de 

cada cámara acerca de los mismos. 

 La tercer capa protectora se dio a partir de 1994 cuando por medio del artículo 

75, inciso 22, se le otorgó jerarquía constitucional a diferentes tratados internacionales, 

que contienen normas protectoras de la libertad de expresión. Entre estos, cabe 

mencionar: i) la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de los Hombres 

(arts. III, IV y XVIII); ii) la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19 

principalmente); iii) la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 13 y 14) 

entre otros26. Por su parte cabe hacer mención al acta de Chapultepec, que aunque no 

sea una Convención Internacional y por ende no goce de jerarquía constitucional, refleja 

el pensamiento mayoritario sobre la libertad de expresión, más precisamente de prensa, 

en el continente americano27.  

 La última capa protectora del derecho de libertad de expresión es el artículo 14 

de la Constitución. Éste expresamente afirma que todo habitante a “publicar sus ideas 

por la prensa sin censura previa”. Podría decirse que este artículo manifiesta 

expresamente el anhelo de la sociedad, que entiende que sin libertad de expresión no 

hay democracia. 

                                                            
23 Gelli, M.A. Constitución… p. 493. 
24 Fiss, O. The Irony… p. 23. 
25 El habeas data es una acción que puede interponer cualquier persona física o jurídica que esté 
incluida en una base de datos para que la información le sea brindada, teniendo la potestad de exigir su 
corrección o eliminación en caso de que sea falsa o errónea. 
26 Estos otros son: i) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; ii) Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; iii) Convención de los Derechos del Niño. 
27 Badeni, G. Tratado… p. 157. 
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 Como se ha visto, la libertad de expresión es fundamental en toda sociedad 

democrática. Es por esto, que se justifica la protección que tiene. Y dicha protección 

debe interpretarse de forma armónica, ya que los artículos se complementan entre sí. Es 

dentro de esa complementación en donde logra entenderse la importancia del derecho en 

cuestión. 

 Ya en el siglo XVII John Milton decía: “Por encima de todas las libertades, 

dadme la de conocer, la de decir y discutir libremente según mi conciencia”28. Estos 

dichos, podrían perfectamente extrapolarse hacia cualquier persona del globo.  Como ya 

se ha dicho anteriormente, el anhelo máximo de toda persona en cuanto a libertad, es 

poder expresar libremente sus ideas. 

  

                                                            
28En  Loñ, F. “La Libertad de Expresión en Riesgo”. La Ley 2012 T‐A, 1030.  
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Parte II 

Antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
materia de libertad de expresión y publicidad: una censura sutil. 
 

 En Diciembre de 2002, el diario “Río Negro”, que se reparte en la provincia de 

Neuquén publicó una denuncia en la que el diputado Jorge Taylor acusa al 

vicepresidente de la legislatura neuquina de sobornar a una entidad local a cambio de 

que la misma diera  quórum para tratar las ternas propuestas por el gobernador local, 

Jorge Sobisch, para cubrir las vacantes que existían en el Superior Tribunal de Justicia 

con abogados de su confianza. Publicada la denuncia, la provincia de Neuquén decide 

quitarle publicidad al diario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en 

este caso29, fallando a favor de “Editorial Río Negro S.A”. No obstante, aquí no importa 

a qué parte se le dio la razón, sino las razones para llegar a dicho resultado. Este es el 

primer fallo en donde un tribunal superior de América Latina interpreta que la 

distribución discriminatoria y arbitraria de publicidad oficial es un mecanismo de 

censura indirecta prohibido por el artículo 13 de la CIDH30. Dicho tribunal en la 

Opinión Consultiva sobre el caso Colegiación Obligatoria de Periodistas afirma que el 

art. 13 de la CIDH protege la libertad de expresión en dos dimensiones, que no son otra 

cosa que dos caras de la misma moneda. Por un lado se le da la libertad a un individuo a 

expresar libremente su pensamiento y por el otro se le da el derecho y libertad a la gente 

a recibir esas ideas31. Enfáticamente, la CIDH dice: “En su dimensión individual, la 

libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o 

escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier 

medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de 

destinatarios”32. En otras palabras, la CIDH dice que la libertad de expresión también 

comprende la posibilidad de que las ideas expresadas puedan llegar a sus destinatarios.  

 Como se verá en el siguiente apartado, gran parte del financiamiento de los 

medios es a través de la publicidad. En el caso Río Negro, la provincia de Neuquén  

                                                            
29Fallos 330:3908.  
30 Rabinovich, E. “Libertad de Expresión y Censura Indirecta” en Rivera (h), J.C; Elías, J; Grosman, L; 
Legarre, S (dir.). Tratado de los Derechos Constitucionales. P.27, T II. Ed. Abeledo Perrot, 2014. Buenos 
Aires, Argentina. 
31 CIDH OC‐ 5/85 del 13 de Noviembre de 1985. Serie A, núm.5. Párr.30. 
32 Op. cit. Párr. 31 
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justifica el retiro de la publicidad del diario por razones económicas. Sin embargo, el 

diario se defiende de este argumento diciendo que es falso, ya que a otro diario, 

“Mañana del Sur”, no se le hizo el mismo recorte publicitario. Es aquí donde 

acertadamente el Dr. Fayt en su voto mayoritario sostiene que a pesar de que no existe 

un derecho intrínseco a recibir publicidad por parte del estado, sí hay un derecho a la 

repartición sea en forma equitativa33. Sin decirlo expresamente, el magistrado acude a 

los principios de razonabilidad e igualdad receptados en los art. 28 y 14 respectivamente 

de la carta magna en el considerando 14 donde afirma que en casos donde el estado no 

tenga recursos suficientes para conceder el derecho de libertad de expresión, debe hacer 

una pareja restricción y no apoyar a un medio en detrimento de otro34. 

 Por último, es interesante el voto en disidencia del Dr. Maqueda, ya que el 

mismo se fija si fueron violados los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, 

olvidándose de leer el articulado de manera armónica35. El juez en su análisis se olvida 

del artículo 16, que establece la igualdad ante la ley como lo hace el Dr. Fayt. El mismo 

error que comete el Dr. Maqueda, lo realizan en su voto de disidencia conjuntos los 

Dres.  Argibay y Petracchi. Sin embargo, ellos a diferencia del Dr. Maqueda, no se fijan 

en la violación a la Constitución Nacional, sino si “Editorial Río Negro S.A” sufrió 

algún menoscabo económico con la medida tomada por la provincia de Neuquén. 

Actuando de esta manera, pareciera que estos jueces le están quitando al derecho de 

libertad de expresión la importancia que el ordenamiento jurídico le otorga, no solo en 

un plano nacional sino también internacional. La cuestión económica no debería ser 

determinante en la decisión de dar o no publicidad dejando de lado principios 

constitucionales como el de la igualdad.  Esto no quiere decir bajo ningún aspecto que 

el principio mencionado sea más importante que otra norma constitucional, ya que 

como reza el artículo 31 de la Constitución, todas las normas constitucionales son ley 

suprema en la nación. Además, el Dr. Maqueda defiende su argumento sosteniendo que 

recibir publicidad oficial no es un derecho; si lo fuese, según él, se estaría violando el 

principio de igualdad (receptado en el art. 16), pues si se acepta que recibir publicidad 

por parte del estado es un derecho, se estaría privilegiando a la empresa por sobre otras 

de la industria36. Si se observa con detenimiento el fallo, puede apreciarse que el Dr. 

                                                            
33 Fallos 330:3098, voto de Fayt, Consid. 12. 
34 Op. Cit. Consid. 14. 
35 Ver Introducción. 
36 Fallos 330:3098, voto de Maqueda, Consid. 6. 
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Fayt en el considerando décimo indirectamente le responde al planteo del Dr. Maqueda 

sobre la violación del principio de igualdad; lo hace aludiendo a la “pareja restricción”, 

explicada ut supra37. 

 En el caso Editorial Perfil S.A y otro c. E.N- Jefatura Gabinete de Ministros- 

S.M.C s/ amparo ley 16.986, la Corte utiliza el principio de la igualdad, y lo utiliza 

como columna vertebral para resolver el caso, apoyándose en lo que dijo en Río Negro. 

Lo sucedido aquí es que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Medios de 

Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, decidió excluir pauta publicitaria 

a las revistas “Fortuna” y “Noticias”, ambas editadas por “Editorial Perfil S.A” y al 

diario “Perfil” editado por “Diario Perfil S.A” en represalia por  publicaciones 

discriminatorias en contra de la secretaría. El caso es resuelto por unanimidad. Sin 

embargo,  lo novedoso es que aquí nuevamente los Dres. Argibay y Petracchi, se fijan 

en el menoscabo económico, que como éste fue total, le dan la razón a la parte actora. 

Como se ha esgrimido anteriormente, esta visión es limitada y debe ser complementada 

conjuntamente con todo el articulado de la constitución. Además de ser limitada, es una 

decisión arbitraria. Si tomamos lo decidido por ambos ministros en “Río Negro” y en 

este caso, podríamos preguntarnos a partir de qué cuantía  el menoscabo sufrido 

requiere ser indemnizado. Como puede apreciarse, hablar de límites económicos en este 

tipo de complejidades es inútil.  Es más fácil acudir a las leyes e interpretarlas conforme 

a derecho, utilizando criterios objetivos (y no subjetivos), tales como la letra de la ley. 

 Con estos dos casos queda demostrado que  el otorgamiento discriminatorio de 

publicidad por parte del estado es un caso de censura indirecta. Hoy en día, el reparto 

discriminatorio de  publicidad es una de las herramientas más utilizadas en América 

Latina, y que más preocupación trae a la región38. Como afirma la Asociación por los 

Derechos Civiles, “… asemejándose a los ataques físicos o a las condenas de prisión, la 

presión financiera puede tener un efecto inhibitorio grave sobre  la libertad e 

independencia de los medios”39. 

  

  

                                                            
37 Véase referencia 33. 
38 Rabinovich,E… p.18 
39 Asociación por los Derechos Civiles. Una Censura Sutil. Abuso de Publicidad Oficial y Otras 
Restricciones a la Libertad de Expresión en Argentina. P. 20. Ed. Open Institute Society 2005. NYC, USA. 
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Publicidad y Propaganda 
 

Los medios de comunicación, como la radio, televisión, diarios, revistas, etc. se 

valen de la publicidad o propaganda de diferentes productos para así ganar plata. A 

cambio de eso, los dueños de lo que se promocionan logran que sus marcas sean 

conocidas por el público consumidor. 

Durante el kirchnerismo, y sobre todo a partir de los dos mandatos consecutivos 

de Cristina Fernández de Kirchner desde el año 2007, hubo una fuerte polémica acerca 

del uso de los diferentes medios de comunicación. Principalmente la discusión se centra 

en el uso del canal estatal, que es canal 7, y el ataque a medios opositores. También, 

otra herramienta de la que el gobierno hace uso y abuso es la cadena nacional el que 

hasta el 4 de agosto en lo que va del 2015, la Sra. Presidente la utilizó treinta veces40 

violando claramente el artículo 75 de la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual 

Nº 26.522. Dicha norma, permite la utilización de la cadena nacional solamente en 

situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. Por su parte, también 

la Presidente violó la veda electoral, realizando una cadena a tan solo cuatro días de las 

elecciones nacionales41.  

Sumado a esto, cuando se hace uso de la cadena nacional, muchas veces la 

Presidente critica a la oposición, muchas veces insultándolos, como cuando dijo: “… y 

saben que no es así [en referencia al Grupo Clarín], pero ellos son una verdadera cadena 

de la mentira, así son […] pretenden envenenar a la gente, llenarla de odio…”42, 

defendiendo y desmintiendo el sueldo elevado que recibe el ministro Axel Kicillof, 

según el diario Clarín. Este tipos de ataques podría pensarse como una forma de censura 

indirecta de medios, tal como la define la Asociación por los Derechos Civiles: “… uso 

de formas sutiles para silenciarlos [a los medios], a diferencia de técnicas más brutales 

                                                            
40“Cadena Nº 31: Yo en mi casa jamás metería a un procesado por narcotráfico” en Infobae, 5/8/15. 
Véase http://www.infobae.com/2015/08/05/1746251‐cadena‐n31‐yo‐mi‐casa‐jamas‐meteria‐un‐
procesado‐narcotrafico. 
41 Op. cit. 
42“Cristina: “atacan al ministro de Economía porque no lo pueden comprar” en Diario Registrado, 
14/5/15. Véase  http://www.diarioregistrado.com/politica/119355‐cristina‐‐atacan‐al‐ministro‐de‐
economia‐porque‐no‐lo‐pueden‐comprar.html  
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como la intimidación física o la prisión ilegal”43. No estaríamos hablando de censura 

indirecta si quienes son hostigados públicamente en la cadena nacional, tuviesen a 

disposición el mismo medio para desagraviarse. 

 Un dato paradójico es que en un día, el 23/7/2015, la presidente Cristina 

Fernández de Kirchner utilizó la cadena más tiempo que el ex presidente Néstor 

Kirchner en los cuatro años de su mandato44. Dicho esto ¿Es creíble que en el periodo 

de la presidente haya habido treinta situaciones graves, excepcionales o de 

trascendencia institucional en ocho meses que amerite el uso de la cadena nacional? 

Desde luego que no.  

Abusando de la cadena nacional, no solo hay una restricción a la libertad de 

expresión, sino también con la misma, la presidente de alguna manera hace propaganda 

de su gestión. Retomando la función de la propaganda ofrecida anteriormente, 

preguntémonos si con la cadena no hay veces en que la presidente quiere inducir al 

pueblo un sentimiento de pertenencia con el “proyecto nacional y popular”, agrediendo 

a la gente que no piensa como ella. Esto se lo puede observar a través de las diferentes 

cadenas nacionales que hizo, como por ejemplo la última que hizo antes que cierren las 

listas electorales para las elecciones del 2015, donde dijo: “Hay bases mediáticas 

dispuestas a bombardear todos los días los proyectos populares. Cuando logran 

construir un proyecto alternativo, al nacional y popular, empiezan a bombardear a todas 

las plazas”45. Aquí puede verse claramente cómo la cadena nacional es utilizada como 

un medio propagandístico. Además, uno puede observar que la propaganda del gobierno 

consiste en descalificar a los medios y partidos opositores.       

  

                                                            
43 Asociación por los Derechos Civiles. Una Censura Sutil. Abuso de Publicidad Oficial y Otras 
Restricciones a la Libertad de Expresión en Argentina. P. 19. Ed. Open Institute Society 2005. NYC, USA. 
44Parilla, J.P. “Cadena nacional: la Presidente usó en un día el triple de tiempo que Néstor Kirchner en 4 
años y medio”. Infobae, 24/7/15. Véase  http://www.infobae.com/2015/07/24/1743944‐cadena‐
nacional‐la‐presidente‐uso‐un‐dia‐el‐triple‐tiempo‐que‐nestor‐kirchner‐4‐anos‐y‐medio  
45“Cristina Kirchner: Siempre estaré con ustedes, en todos los momentos y en los difíciles más aún” 
Diario La Nación, 20/6/15. Véase  http://www.lanacion.com.ar/1803526‐cristina‐listas. 
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Parte III  

Canal 7: ¿Un canal público? 
  

 Canal 7, fundado en 1951, fue el primer canal de televisión en la República 

Argentina46.  Hoy en día es el principal canal público, estatal, aunque también existen 

otros como Paka-Paka o Canal Encuentro. A diferencia de un medio privado, un canal 

público es financiado con la recaudación de los impuestos. A diferencia de lo que ocurre 

con canales cuyos fondos de inversión son privados, el  canal público no debe tener una 

tendencia marcada, desprestigiando y atacando a la oposición como actualmente lo 

hace. Esto no debe hacerlo, por más que el estado cuente con más de un canal en su 

poder, como es el caso actual con Paka-Paka o Canal Encuentro, y que por esos canales 

justifique el pluralismo que se le exige a la hora de la programación. Esto no significa 

que el estado, o mejor dicho la prensa controlada por el estado, deba tener una postura 

neutral, sino que, como afirma el Dr. Rivera (h), “lo que el estado no puede hacer es 

establecer verdades ideológicas oficiales…”47.  

Canal Encuentro pertenece al Ministerio de Educación y está orientado para la 

educación primaria y secundaria principalmente, ya que transmite diferentes 

documentales sobre temáticas enseñadas en el colegio, como por ejemplo “Historia de 

un país: campaña del desierto” o “Pensar en Malvinas: el Madrynazo”48. Paka-Paka 

también es un canal que pertenece al gobierno y como puede observarse en su sitio de 

internet49, la programación está orientada principalmente a los niños.   

 En Canal 7, existe una preponderancia del gobierno de turno como se verá en los 

siguientes apartados cuando se analicen 6-7-8 y Fútbol Para Todos.  Martín Bonavetti, 

director de la emisora hace casi siete años, en 2011 cuenta que un canal público no tiene 

por qué no tener una línea editorial como lo tienen los medios privados, ya que el canal 

representa la legitimidad de los representantes que fueron elegidos para que gobiernen50. 

Sin embargo, tener una línea de editorial no significa que puedan desprestigiar a los 

                                                            
46 http://www.tvpublica.com.ar/institucionales/. 
47 Rivera (h), J.C. “Libertad de Expresión y Discurso Ideológico” en Rivera (h), J.C; Elías, J; Grosman, L; 
Legarre, S (dir.). Tratado de los Derechos Constitucionales. P.118, T II. Abeledo Perrot, 2014. Buenos 
Aires, Argentina. 
48 http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/inicio/index  
49 http://www.pakapaka.gob.ar/  
50Marín, R. “Al frente de la emisora estatal” en Diario La Nación. Edición impresa del 9/1/11. Veáse en 
http://www.lanacion.com.ar/1339932‐al‐frente‐de‐la‐emisora‐estatal. 
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medios que no son afines al gobierno de turno, de la manera en que la “TV. Pública” lo 

hace. 

 Los medios sostenidos con fondos privados, como Grupo Clarín por ejemplo, no 

están obligados a mostrar de manera imparcial lo que sucede. Esto no quiere decir que 

puedan desvirtuar la realidad; solo significa que no están a obligados a ser objetivos a la 

hora de contar un suceso. Como afirma Owen Fiss, un canal (no solo de televisión, sino 

de prensa en general) privado se va a guiar por el mercado en el que está inmerso. Es 

decir, la decisión de qué y cómo reportar una noticia va ser tomada en base a sus deseos 

que no son otros que maximizar la ganancia, al igual que cualquier empresario51. Como 

continúa diciendo, es el estado quien debe ser el encargado de proveer información allí 

donde no la hay52.   

 A continuación se analizarán brevemente dos programas, “6-7-8” y “Fútbol Para 

Todos”, emitidos por Canal 7, y se mostrará cómo ambos son programas 

propagandísticos del gobierno, viéndose que “6-7-8”, lejos de proveer información allí 

donde no la hay, se encarga de desprestigiar a los medios opositores, sobre todo a 

Grupo Clarín, defendiendo a raja tabla todo accionar del gobierno.  

6-7-8 
 6-7-8 comenzó a emitirse en Abril de 2009. El programa originariamente se 

llama “los 6, en el 7, a las 8”. En sus orígenes era conducido por una periodista, y cuatro 

panelistas. El sexto, por medio de un juego de palabras en el título, es el televidente53. 

Hoy en día, la estructura cambió y el programa es conducido por dos periodistas y siete 

panelistas54. Ya desde sus orígenes puede observarse cómo se quiso hacer partícipe al 

televidente. Esto al principio puede parecer positivo, pero cuando se exacerba este uso 

puede ser peligroso para la subsistencia de la democracia. Esto es porque, haciendo 

partícipe al televidente y atacando a medios críticos al gobierno, se crea una figura en la 

que quien no apoya al gobierno “es un traidor, buitre (en alusión al problema con los 

holdouts), servidor de Héctor Magnetto (principal dueño del Grupo Clarín)”. A modo 

de ejemplo, en el programa emitido el martes 22/07/14, al periodista Jorge Lanata lo 

llamaron “Jorge Magnetto”55, atacando tanto al Sr. Lanata como al Sr. Magnetto, 

                                                            
51 Fiss, O. The Irony... P.52. 
52 Op. cit. P. 53 
53 https://es.wikipedia.org/wiki/6,_7,_8. 
54 http://www.tvpublica.com.ar/programa/678‐2/. 
55 http://www.plazademayo.com/mediosyopinion/?p=19362 Véase minuto 7.14. 
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tildándolos de buitres tal como reza el título de ese programa. Estas acusaciones, se dan  

a raíz de las diversas acusaciones de corrupción que Grupo Clarín ha hecho a los 

diferentes miembros del gobierno, como por ejemplo “La Ruta del Dinero K”, 

“NarcoYPop”, “Nunca un Bondi”, etc. transmitidas todas en el programa de Lanata 

Periodismo Para Todos.   

 Dados estos ejemplos, puede decirse que 6-7-8 es un programa propagandístico 

del gobierno kirchnerista. Lo que es más llamativo aún, es que la propaganda que se le 

hace, no consiste solamente en aprobar y justificar todo accionar del gobierno, sino 

también en desprestigiar y atacar tanto a los medios como a los periodistas críticos al 

gobierno. 

 6-7-8 es solamente una de las herramientas que utiliza el estado para 

desprestigiar a la prensa crítica del gobierno. Como afirma el Dr. Fiss, “un presidente 

democrático, un candidato democrático, nunca ataca a los medios, sino que, en todo 

caso, defiende sus posiciones frente a la opinión pública”56. Cuando anteriormente se 

trató el uso de la cadena nacional, pudieron verse ejemplos donde la Presidente atacó a 

diferentes medios de comunicación críticos de su gestión. Como puede observarse, no 

solo la Presidente durante su gestión atacó a los medios por sí misma sino que también 

se valió de un programa de televisión para que lo hiciera, cuyos gastos se sostienen con 

los impuestos de todo el pueblo argentino.  

Fútbol Para Todos 
 

 En agosto de 2009, el gobierno decidió la creación del programa Fútbol para 

Todos (FPT). El mismo consiste en un acuerdo entre el Gobierno y la Asociación de 

Fútbol Argentino (A.F.A), para que el primero sea el encargado de transmitir los 

partidos de fútbol. El contrato consistió en un arreglo entre la A.F.A y el estado en el 

cual la A.F.A recibiría por año seis millones de pesos a cambio de publicidad, con dos 

objetivos simultáneamente: i) transmitir los partidos de fútbol y; ii) sanear los clubes.57 

El contrato fue firmado por diez años, hasta agosto de 2019. 

                                                            
56 Fiss, O. “No dar conferencias de prensa es una forma de censura” en Diario La Nación, edición impresa 
del 23/7/08. Vease en http://www.lanacion.com.ar/1032690‐no‐dar‐conferencias‐de‐prensa‐es‐una‐
forma‐de‐censura. 
57 Auditoría General de la Nación. “¿Quién Controla el Fútbol para Todos?” Charla llevada a cabo en la 
Universidad de San Andrés, C.A.B.A. 20/5/15 
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  La creación de este programa ya de por sí fue polémica y costosa. En primera 

medida significó la ruptura del contrato que la A.F.A tenía con la empresa Torneos y 

Competencias, que era la encargada de transmitir los partidos de fútbol. El contrato que 

tenían los vinculaba a ambos hasta 201458, por lo que la ruptura significó a la A.F.A 

tener que indemnizar a la empresa. Por otro lado, al estado, según el informe de la 

Auditoría General de la Nación (A.G.N), el programa le cuesta cinco millones 

doscientos mil pesos por día59.     

 Lo más polémico de este programa, es que a partir de 2010, el gobierno decidió 

que solamente se pase publicidad oficial60, violando lo dicho por la Corte Suprema en 

los fallos anteriormente citados61. 

 Como sostiene Hernán Reyes, “El kirchnerismo consideró siempre que 

la construcción mediática significaba una pata central en la forma de consolidación y 

mantenimiento del poder”62. Esta construcción se fue dando a través de políticas 

puntuales, como 6-7-8 o Fútbol Para Todos, o incluso a través del abuso de la cadena 

nacional. Los dos programas mencionados muestran una clara violación a lo dicho en 

Río Negro y Perfil por la Corte Suprema. Como se dijo anteriormente, el uso abusivo de 

publicidad es un modo de censura. En Fútbol Para Todos, no hay publicidad que no sea 

oficial, exceptuando solamente a “Iveco”, que paga el costo de la publicidad con 

camiones, es decir, en dación de pago que es ilegal63. Como ya ha dicho la Corte64, el 

otorgamiento de publicidad oficial debe ser parejo para todos los medios de 

comunicación. Sin embargo, también encontramos que en el año 2011 Grupo Uno 

(grupo de medios que son afines al gobierno), recibió un aumento del 920% de 

publicidad oficial mientras que Canal 13 (perteneciente al Grupo Clarin), tan solo 

recibió ese año un aumento del 12% respecto al año 201065. 

  
                                                            
58“La AFA confirmó la ruptura del contrato con Torneos y Competencias” diario Página 12, 11/8/09. 
Véase http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20‐129804‐2009‐08‐11.html (consultada el 18/8/15, 
a las 10:00 hs.). 
59 Auditoría General de la Nación. Op. cit. 
60 Op. Cit. 
61 Ver conclusión. 
62 http://es.scribd.com/doc/241351347/Informe‐El‐Costo‐Del‐Relato. 
63 Auditoría General de la Nación. Op.Cit. 
64 Fallos 330:3098 
65Editorial I. “El costoso aplauso del populismo”. Diario La Nación. Ed. Impresa del 8/2/12. Véase  
http://www.lanacion.com.ar/1446711‐el‐costoso‐aplauso‐del‐populismo. 
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Parte IV 

Conclusiones finales 
 

 Al igual que el uso abusivo de la cadena nacional, 6-7-8 y Fútbol Para Todos, 

son herramientas políticas poderosas pero también polémicas, que fueron pilares de la 

política de comunicación, que a su vez fue central durante el gobierno kirchnerista para 

la construcción del modelo “nacional y popular”. Como afirma Manin, hoy en día los 

medios de comunicación son claves en las democracias modernas; él afirma que hoy en 

día el mundo vive en una democracia de audiencia66,  porque la opinión pública pasa a 

tener un rol fundamental y es por medio de la prensa que los ciudadanos se enteran del 

accionar del gobierno de turno. No por nada, en variadas ocasiones a los medios de 

comunicación se los llama “el cuarto poder”.  

 Al concretarse el contrato “FPT-A.F.A”, la presidente Cristina Fernández de 

Kirchner dijo: “No es posible que sólo el que pueda pagar pueda mirar un partido, que 

además secuestren los goles hasta el domingo aunque pagues igual, como te secuestran 

la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30 

mil argentinos”67, asimilando al Grupo Clarin con los militares que gobernaron el país 

entre 1976 y 1983. Esta es una acusación acorde al tenor de la política kirchnerista, ya 

que otros de los pilares en los que hizo hincapié la “década ganada”, fue en los derechos 

humanos.  

 Como pudo observarse a lo largo de la investigación, el uso de los medios de 

comunicación por parte del gobierno fue para un uso propagandístico de su gestión, en 

el cual no solo se habló positivamente de la gestión kirchnerista sino también se agredió 

y se silenció (a través de la cadena nacional, con la negativa al otorgamiento de 

publicidad oficial, etc.) a todos aquellos medios que denunciaron irregularidades de la 

gestión, violando el principio de igualdad (contemplado en el art. 16 de la 

Constitución), el de no interferencia (artículo 19), el derecho de libertad de prensa 

(artículo 14) y por último el artículo 75, inc. 22, haciendo caso omiso a lo establecido 

por la CIDH en la opinión consultiva sobre el caso Colegiación Obligatoria de 

Periodistas. 

                                                            
66 Manin, B. Los Principios del Gobierno Representativo. Cap.6. Ed. Alianza, 1998. Madrid, España. 
67“Cristina: “nos secuestraron los goles como antes hacían con las personas””. La Política Online, 
20/8/09. Véase http://www.lapoliticaonline.com/nota/38386/ (Consultada el 18/8/15 a las 18.05 hs.). 
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