
 

 

ARUNA INFORME DE GESTION 

2016 - 2018 

Se detallan a continuación las actividades realizadas por la gestión de 

ARUNA durante el período 7 de julio de 2016 al 9 de noviembre de 2018. 

Participación institucional 

El principal objetivo de este nuevo ciclo fue continuar con una política de 

fortalecimiento institucional para ARUNA y  para que cada una de las radios pueda 

lograr mayor visibilidad e incidencia en la comunidad donde se encuentran 

insertas. 

 

 Así, nuestra asociación participó en foros como la “Coalición 

por una comunicación democrática” en  diferentes instancias  a lo largo del 

año: en el 1° Congreso por una Comunicación Democrática realizado en 



 
marzo donde se presentaron los 21 puntos;  en junio, en Santa Rosa (La 

Pampa), en el 1° Encuentro Federal por una Comunicación Democrática, en 

las diferentes reuniones sobre la situación de la legislación;  y, en 

diciembre,  en el 2º Encuentro Federal por una Comunicación Democrática. 

 

 También en julio y septiembre de 2016 participamos en el 

Primer y Segundo Encuentro de la denominada Multisectorial de Radio 

argentina que se realiza en Argentores. En todas estas colaboraciones, 

ARUNA marcó su presencia a partir de la exposición de los escenarios de 

las radios universitarias en el contexto de los medios públicos y del sistema 

de comunicación en general.  

  

 En sintonía con el objetivo de profundizar la presencia 

institucional de ARUNA y acorde con el posicionamiento referido, el 16 de 

septiembre de 2016 participamos en la Audiencia Pública organizada por la 

Defensoría del Público en la que expusimos los lineamientos para que se 

consiga legislar a favor de un proyecto que establezca el 5 de abril de cada 

año como el “Día de La Radio Universitaria”. Esto implicó proponer 

mecanismos de sustentabilidad para las emisoras universitarias, su 

mantenimiento, puesta en el aire y desarrollo en el marco de la Educación 

Superior. Además, la Asociación se presentó para ratificar y sostener la 

inclusión de las emisoras en un marco regulatorio de comunicaciones 

donde se garanticen su aplicación, legalidad y desarrollo como fue previsto 

en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522. 



 

 

 



 
 

 ARUNA participó de las primeras reuniones iniciadas en 2016 

y continuadas en 2017 y 2018 con autoridades del ENACOM, 

acompañando al Lic. Fabián Calderón, Rector de la Universidad Nacional 

de La Rioja y Rector Coordinador de la Red de ARUNA en el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN). 

            Las audiencias giraron sobre las instancias de participación 

que tendrá el sector universitario en el proceso de redacción de la nueva 

Ley de Comunicaciones. Se presentó a las dos redes de medios del CIN y 

brindamos información a las autoridades del ENACOM sobre la red de 62 

radios de universidades públicas y gratuitas. Se abordaron también 

aspectos y necesidades técnicas de las radios como frecuencias y 

potencias. Al mismo tiempo se planteó la importancia de que ARUNA y 

RENAU participen en el proceso de redacción de la nueva Ley de 

Comunicaciones. 

 
 

 ARUNA participó de los Plenarios del CIN llevados a cabo en 

Tucumán y Jujuy, Junín, Pergamino, Córdoba y Hurlingham. 



 

 

 

 
 

 Participamos de todas las reuniones de la Comisión de 

Comunicación y Medios del CIN, presididas por el rector de la 

UNLaR, Lic. Fabián Calderon. 

 



 

 
 Invitados por la directora de la radio de la Universidad 

Nacional del Comahue, Susana Vega y el rector, Crisafulli, 

participamos de diversas actividades referidas a la comunicación en 

la región de la UNCo.  

 
 

            ARUNA también se proclamó contra los despidos en el 

Departamento Audiovisual y en la radio de la Universidad Nacional 

de Cuyo. Estuvo en contacto y se solidarizó con la emisora afectada 



 
que, luego y afortunadamente, recibió las mejores noticias de 

reincorporación de todos los desafectados.  

Además se proclamó contra los despidos de Radio Nacional y 

TELAM. Expuso sobre su compromiso por la comunicación pública 

y en defensa de la educación pública. Además, nos sumamos al 

pedido por la aparición de Santiago Maldonado. 

 
 

             La Asociación, junto con la Comisión de Comunicación y 

Medios del CIN, asistieron a la Audiencia Pública de los Medios 

Públicos donde se evaluó la programación, contenidos y 

funcionamiento de estos para el 2017. 

También participamos de las audiencias públicas realizadas en 

Corrientes y en el Foro sobre Comunicación, Medios y Libertad de 

expresión que se realizó en la ciudad de La Plata. Ambas en 2018. 

 



 

 
 

 

           ARUNA financió las publicaciones de los libros que surgieron 

de las jornadas de radio de Avellaneda y Jujuy. 

 
 

           Se continuó con las tareas de gestión ante la Inspección 

General de Justicia (IGJ) para terminar de ordenar los trámites 

pendientes. Los trámites ante la AFIP ya están concluidos. 

 



 
 La Comisión Directiva de ARUNA se reunió periódicamente para tratar 

temas inherentes a la asociación. Las mismas se desarrollaron tanto en la 

sede del CIN como en algunas universidades a las que pertenecen sus  

miembros. 

 

 
 

 

 

 



 
 ARUNA EN LA CRES 2018 

           Con motivo del desarrollo de la Conferencia Regional de Educación 

Superior de América Latina y el Caribe 2018 (CRES 2018), que se llevó a 

cabo en la Universidad Nacional de Córdoba, entre el 11 y 15 de Junio, 

ARUNA dio cobertura periodística a toda la actividad programada, que 

además conmemoró los 100 años de la Reforma Universitaria. Este trabajo 

que se realizó a pedido especial del CIN, contó con la participación de las 

universidades de: Entre Ríos, Sur, Tierra del  Fuego, Chilecito, Nordeste, 

Patagonia Austral, Matanza, General Sarmiento, La Rioja, Avellaneda y 

Luján. 

 

 



 
            La propuesta para la semana de la CRES, en Córdoba, supuso una 

cobertura diaria, con registros de las actividades en forma permanente y 

transmisiones dispuestas por streaming, al servicio de las radios 

universitarias argentinas y de las redes internacionales a las que pertenece 

ARUNA.  

            Se realizaron, en primer término, dos procesos de emisión diaria en 

vivo, de tres horas de transmisión radial entre la mañana y el medio día y 

otras tres horas en horario vespertino. Además, se estimó el desarrollo de 

tareas de cobertura mediante el registro de notas que están a disposición en 

la página web de ARUNA y en las redes sociales especialmente creadas 

para la CRES. 

 

 

           Estos son los números de ARUNA en la CRES 2018 y en los 100 años 

de la Reforma Universitaria... 



 
5 días; 30 horas de transmisión en vivo; 11 Radios Universitarias 

produciendo: UNTDF, UNPA, UNS, UNLU, UNDAV, UNLAM, UNGS, 

UNDEC, UNLAR, UNNE, y UNER. 

62 radios universitarias que han podido temar la señal total o parcial. 

180 Registros; 500 Publicaciones en Facebook; 600 tweets; 20 dúplex; 4 

móviles en vivo. Pasaron rectores, docentes, No docentes, autoridades 

internacionales, alumnos, radios universitarias de latinoamérica y todos 

aquellos que querían tener voz. 

                Esto es ARUNA. Somos ARUNA, la red de radios universitarias 

públicas que defiende con convicción y trabajo el derecho a la comunicación. 

 



 

 

 

 
 

 Participación académica y capacitación 

 

 El 25 de agosto de 2016 ARUNA participó como miembro 

activo de las X Jornadas Universitarias “La Radio del Nuevo Siglo”, 

realizada en la Universidad Nacional de Avellaneda. Integrantes de nuestra 

asociación intervinieron como ponentes. Las Jornadas se extendieron en el 

libro Radio, comunicación y nuevas tecnologías, editado por UNDAV 

Ediciones. Universidad Nacional de Avellaneda, con el auspicio de ARUNA. 

 



 

 
 

 Los días 14 y 15 de octubre de 2016, el presidente de ARUNA, 

Prof. Gastón Colaprete, estuvo presente en Río Gallegos para llevar a cabo 

actividades con la radio de la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA) y 

el Sindicato Argentino de Locutores (SAL). Esto sucedió en el marco del 

acercamiento con las radios universitarias donde se buscó el contacto 

directo con los trabajadores de las emisoras y los que ayudan a sostener y 

promover las políticas universitarias, como rectores y secretarios. 



 

 
 

 Los días 10 y 11 de noviembre el presidente de la Asociación, 

Prof. Gastón Colaprete, visitó la Universidad Nacional de San Luis donde se 

concretó lo acordado en 2015 sobre la regionalización de equipos de 

trabajo. La reunión tuvo como objetivo aumentar el desarrollo y crecimiento. 

Se llevó a cabo en Nuevo Cuyo donde participaron: Gastón Colaprete 

(UNLu), Pablo Almada (UNSL), Carlos Barros (UNSJ), Mario Agüero 

(UNRC), Claudio Lobo (Subsecretario de Comunicación Institucional-

UNSL). En el encuentro se presentó un informe sobre la actualidad de 

ARUNA, teniendo en cuenta las actividades más urgentes para delinear un 

trabajo rápido y eficaz desde las regiones. Estos equipos se pensaron para 



 
acortar distancias y permitir encuentros más accesibles y frecuentes entre 

los representantes de las radios universitarias. 
 

 

 

 

 
 Durante el 2017 y 2018 ARUNA llevo adelante diversas 

actividades de capacitación para los trabajadores de las regiones: NEA 

(UNNE; UNF, UTN, UNMisiones);  Sur (UNPA, UNTDF, UNCo); Centro 

(UNLU, UNM, UNGS, UNNOBA); NOA (UNJ, UNT, UNSE, UNSA, UNCAT) 



 
y Cuyo (UNDeC, UNLaR). Cabe destacar que en algunas regiones era la 

primera vez que ARUNA realizaba este tipo de actividades. 



 



 

 

 

 

 

 



 
 

 XI JORNADAS UNIVERSITARIAS 
 

           En la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) se realizaron las "XI 

Jornadas Universitarias: La Radio del Nuevo Siglo”, que se 

desarrollaron bajo el lema "En el aire y enredándose: Continuidades y 

desplazamientos de la radio argentina en vísperas de su centenario”. 

Las mismas se llevaron a cabo los días el 31 de agosto y 1 de 

septiembre de 2017 en la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales (FHyCS) de la UNJu. 

Organizadas por FADECCOS, RedCom y ARUNA, entre las actividades 

se destacaron las mesas de ponencias, donde se presentaron trabajos 

de investigación, ensayos y experiencias en torno a los ejes 

convocantes: Comunidades y transformaciones en el mundo de la 

Radio y de los medios de comunicación; Nuevas narrativas y 

transmedialidad; Nuevas formas de escuchar y nuevos públicos; entre 

otros. También se expusieron estudios referidos a las problemáticas y 

desafíos de la enseñanza-aprendizaje de lo radiofónico, sus contenidos, 

la organización pedagógica, los insumos teóricos y su articulación 

práctica. 
 

 

También se desarrollaron los talleres de capacitación de ARUNA para 

la región NOA en las que participaron las universidades de Santiago del 



 
Estero, Salta, San Luis, Cuyo, La Rioja, Chilecito y Jujuy. 

Los ejes temáticos fueron el desarrollo de las redes sociales en los 

medios de comunicación y el armado de las agendas de noticias en las 

radios universitarias. 
 

 

 

 De estas actividades surgieron diferentes trabajos regionales 

como en el NEA, NOA  y Sur. 

 



 

 

 

 
 Las actividades propuestas en estas capacitaciones fueron 

sobre: Redes Sociales y Agendas de las Radios Universitarias, donde 

participaron docentes de la UNLP y UNLu. Otra actividad tuvo como eje 

Técnica y Producción en radio, a cargo de docentes de la UNLaM. 

 



 

 

 También hubo actividades de capacitación que tuvieron como 

eje “Gestión en Radio” y “Artística radial” a cargo de docentes de UNSE y 

UNER. Las mismas se realizaron en la UNLaR 

 



 

 

 
 En el marco del convenio con la RedCom se realizó, en la 

Universidad Nacional de Chilecito y en la Universidad Nacional de La Rioja, 

el taller sobre Periodismo Científico para alumnos de la carrera de 

comunicación y trabajadores de radios universitarias. Estuvo a cargo de 

docentes de la UNT, UNC y UBA. 

 
    ARUNA en el Congreso de la RedCom 

  

           ARUNA participó del XX Congreso de la Red de Carreras de 

Comunicación Social y Periodismo (RedCom). 

Representando a la asociación estuvieron presentes el director de la Radio 

de la Universidad Nacional de La Plata, Lic. Gabriel Morini, el director de la 

Radio de la Universidad Nacional de Rosario, Lic. Carlos Colombo y el 

presidente de ARUNA y director de la Radio de la Universidad Nacional de 

Luján, Prof. Gastón Colaprete. 

 

Las intervenciones se centraron en la situación de las radios universitarias 



 
en nuestro país, la ley de servicios de comunicación audiovisual y las 

perspectivas sobre la comunicación pública en Latinoamérica.  

 

Dentro de las actividades de programadas, el presidente de ARUNA 

también participó del plenario de la RedCom, donde expuso sobre los 

alcances y avances del convenio marco firmado, el año pasado, entre las 

redes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 XII Jornadas Universitarias LA RADIO DEL 

NUEVO SIGLO.  
 

         Como parte integrante de las Jornadas Universitarias “La radio del 

nuevo siglo” este año ARUNA participó con una mayor presencia en el 

conjunto de actividades programas en la misma. 

Realizadas en la Universidad Nacional de Quilmes, en la sede de Bernal, 

Provincia de Buenos Aires, entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre  

además de que miembros de nuestra asociación participaron en las mesas 

de ponencias, se desarrolló el  1° Foro de Productor@s y Conductor@s de 

Radios Universitarias sobre  “La Construcción de nuestras agendas desde 

una mirada propia”. 

 
 

            La misma se inició con la conferencia-charla a cargo de la Dr. Stella 

Martini que denominó: “El trabajo cotidiano con las agendas. Hablando del 

otro, pensando en el otro”. La actividad estuvo planificada como parte de la 

capacitación de ARUNA hacia sus miembros.  Martini (autora de libros 

como La noticia hoy. Tensiones entre la política, el mercado y la tecnología; 

Periodismo, noticia y noticiabilidad; Los que hacen las noticias, periodismo, 

información y poder), propuso algunos ejes como la “cercanía de las radios 



 
universitarias con sus audiencias”, “la información socialmente necesaria”, 

“conocer y dialogar con las audiencias”, “visibilizar la universidad” y “la 

agenda desde el periodismo de investigación”, entre otros. 

Participaron 26 productores y productoras en representación de 14 radios 

universitarias.   

               En la segunda parte como estaba programado  se logró un rico 

intercambio que de manera horizontal trató sobre  las realidades de cada 

emisora en la producción de sus agendas en la cotidianeidad. Un debate 

contribuyó a, reflexionar e intercambiar ideas sobre la construcción y 

definiciones de una agenda de radios universitarias. A partir de esta 

actividad los productores de la radio de la UNMP propusieron una 

producción para el conjunto. 

 

              Otras actividades desarrolladas por ARUNA durante la XII 

Jornadas Universitarias 

 
            Durante las Jornadas hubo varias actividades que tuvieron como 

foco ARUNA y RIU. En ese marco se realizó una reunión de la Junta 

Directiva de la RIU, Radio Internacional Universitaria (ex RRU-LAC) en 

vistas a la organización del encuentro bianual que será organizado por la 

Universidad de Cuenca en Ecuador. Y una mesa que abordó como tema 

“La conformación de una red internacional de emisoras universitarias: El 



 
trabajo conjunto, la coproducción y el programa radial Somos RIU”. 

Compartieron la mesa Daniel Pena Martín (Universidad de Extremadura, 

España), Mario Giorgi, Lucía Casajús y Noelia Giorgi (Universidad Nacional 

de Avellaneda). 

 

               En la misma línea se presentaron los libros: “Radios Universitarias 

en Marcha. Hacia la construcción de una contra agenda mediática” 

compilado por Daniel Martín-Pena y Agustín Vivas Moreno y “Lo dijo la 

Radio. Entonces habrá que investigar” de Lucía Casajús y Noelia Giorgi. 

Ambos publicado por  UNDAV Ediciones. 

 

               También se presentó “Pensar las radios. Reflexiones desde las 

cátedras, talleres y otros alrededores” compilado por Ricardo Haye y Oscar 

Bosetti, que editado por ARUNA y UNDAV integra el tercer libro de la serie 

La radio del nuevo siglo.  

                Estaba prevista la realización de un Conversatorios para el jueves 

30 de agosto quie debió suspenderse para que los participantes 

concurrieran a la Marcha Federal Universitaria. El Conversatorio  

denominado Radios Comunitarias y Radios Universitarias, lo Común y lo 

Diferente en el Contexto Actual contó con la producción y realización de los 

compañeros: Esdenka Sandoval (UNGS) y Diego Ibarra (UNICEN) y sería 

animado por el compañero Gabriel Wainstein (UNAJ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 También, como cierre de gestión en esta temática, se 

desarrollaron actividades vinculadas a la comunicación y la interacción 

entre las radios y las carreras de comunicación, en la Universidad Nacional 

de la Patagonia Austral. 

 
 

 

  Aulas Argentinas 

Es un programa que produce el Instituto de Medios, de la 

Universidad Nacional de La Matanza, para ARUNA. Desde hace ocho años 

recorre los distintos paisajes, climas y costumbres a través de sus radios 

universitarias.  

Desde este programa, se cubre la actividad del y sus comisiones, la 

tarea de las jornadas de Radio del Nuevo Siglo y todo lo relacionado al 

periodismo universitario. 

Su realización es de una hora semanal y luego se envía a las 

emisoras universitarias y ARUNA para su posterior difusión. Para este 

espacio contamos con el trabajo de un locutor y un periodista al aire, dos 

productores encargados de recopilar la información de todas las 

universidades y la dirección artística encargada de la grabación y 

distribución.  

Durante el 2017 realizamos el programa invitados por otras 

universidades: Luján, Arturo Jauretche, Chilecito y Catamarca. 



 
 

 

 

 

 ARUNA 20 AÑOS 

 

En el Día de la Radiodifusión, y en concordancia con los 20 años de 

ARUNA, se realizó una transmisión especial desde Radio Universidad 

Nacional de La Plata con la participación de emisoras universitarias de todo 

el país. 

Durante dos horas se realizó un recorrido por las provincias donde 

diversos actores de la comunicación universitaria se sumaron a la 



 
celebración por los 20 años de ARUNA y, también, aprovechando la 

ocasión, manifestaron su preocupación por la situación de la educación 

universitaria en Argentina. 

Participaron de la transmisión, desde sus propias emisoras, el rector 

de la Universidad Nacional de la Rioja y rector coordinador de ARUNA, Lic. 

Fabián Calderón, y el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral, Ing. Hugo Rojas. 

 

 

 

 



 
 

 Convenios 

 

 Durante 2016 se comenzó a trabajar con el Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA) para elaborar un convenio marco que 

permita estrechar los vínculos institucionales y acceder en forma conjunta a 

diversas producciones radiofónicas y espacios formativos. 
 

 

 De idéntica manera que en el punto anterior, se inició la 

elaboración de un convenio con SAGAI (Sociedad Argentina de 

Gestión de Autores e Intérpretes) con el objetivo de facilitar la 

cooperación y el intercambio de las especificidades de cada uno. 
 

 



 
 Se renovó el convenio con la editorial CICCUS para que las 

emisoras de ARUNA accedan al intercambio de libros por publicidad. Los 

libros pueden ser utilizados por cada emisora en forma libre y con el destino 

que le asignen. Los spots son provistos por la editorial y la modalidad de 

frecuencia de su emisión queda a criterio razonable de las emisoras.  

 

 Convenio con RedCom. El convenio tiene como objetivo la 

mutua complementación, colaboración y cooperación, que sirven a las 

redes para sus respectivos desarrollos institucionales, incrementando sus 

capacidades de producción, formación, construcción, mejoramiento y 

profundización de sus trabajos comunicacionales para la difusión de sus 

objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Proyectos 

 Dentro del programa de Fortalecimiento de las radios 

universitarias se logró destrabar fondos para la realización del Proyecto  

Contenidos  denominado “Memorias del bicentenario” que se integró al  

Banco Argentino de Contenidos Radiales digitales de ARUNA.  

 Se realizó el proyecto sobre contenidos radiales que proponía 

diferentes temáticas. Estos contenidos también pasaron a sumar en el 

banco de contenidos radiales de ARUNA. 

  También se logró que el CIN financie la compra de una 

computadora destinadas a cada una de las emisoras que lo soliciten, como 

parte de equipamiento técnico. 

 Se aprobaron dos proyectos de capacitación que están en 

ejecución: “Periodismo Científico” y “Taller sobre Radio Teatro” 

 Se aprobaron y ejecutaron los proyectos de financiamiento de 

las Jornadas de Radios de Avellaneda y Quilmes. 

 

  Situación financiera 

Proyecto de Fortalecimiento CIN – ARUNA 

 

- Cantidades en ejecución y que aún quedan ejecutar. 
 

 

 

Proyecto Saldo 

CIN 029 10 Millones para Equipamiento, producción y Capacitación  $358.221,00 

CIN 029/2 Producción de Contenidos $1.470.190,00 

 

 

 



 
 

 La actividad de ARUNA en la CCD 

 

ARUNA tuvo una participación activa y constante, a lo largo del año, 

en las actividades de la Coalición por una Comunicación Democrática 

(CCD). El siguiente es un resumen de lo hecho desde principios de 2016 a 

la actualidad. 

Las organizaciones sociales, sindicales, políticas y económicas, los 

medios de comunicación cooperativos, comunitarios, universitarios, de 

pueblos originarios, de personas con discapacidad, de pequeñas y 

medianas empresas de arraigo local, las organizaciones de artistas y 

actores culturales, las organizaciones de músicos, de prensa, de 

trabajadores de la comunicación audiovisual en todas sus plataformas, 

integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática.  

 

Denunciaron la actitud del Poder Ejecutivo que, mediante los  DNU 

13/2015, 236/2015 y DNU 267/2015, viola la división de poderes que 

establece la Constitución Nacional, al tiempo que pretende apartar al 

Estado del respeto de los pactos de derechos humanos y desconoce los 



 
fundamentos de la libertad de expresión como un derecho humano 

fundamental. 

El 25 de junio participamos del Encuentro Federal realizado en Santa 

Rosa La Pampa, dónde se dio continuidad al tratamiento de los 21 puntos 

por una Comunicación Democrática donde se exigió plena claridad sobre el 

punto de partida gubernamental para un borrador de ley que respete la 

Constitución y los Tratados Internacionales, la transparencia en las 

gestiones que impliquen elaboración de proyectos y la apertura de 

audiencias públicas (como lo establece la Ley 26.522 vigente), de foros 

consultivos y de otras vías de participación, que, de todas maneras, la 

Coalición sigue implementando en forma permanente en todo el país 

 

En diciembre de 2016 se publicó el documento “Un año fuera de la 

ley”, donde se denunciaba el desmantelamiento del orden jurídico, el 

incumplimiento de las promesas ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y los peligros que acarrea gobernar 

por decreto, negando a la comunicación como derecho ciudadano y de las 

audiencias. 



 
En enero de 2017 se publicó un nuevo documento, en rechazo a un 

nuevo decreto presidencial, el 1340/16, que permitía al ENACOM al 

ENACOM disponer del espectro radioeléctrico, atribuyendo bandas de 

frecuencias y diseñando concursos a medida. Además clausuraba por 

quince años la obligación de Telefónica, Telecom, Cablevisión y otros 

grandes operadores de abrir la red de última milla, impidiendo la 

competencia. 

En febrero se realizó el primer plenario del año para planificar las 

acciones a desarrollar durante el 2017. 

En marzo se hizo público el repudio de la CCD, mediante una nueva 

declaración, a las persecuciones y clausuras del ENACOM contra radios 

comunitarias en Formosa, Chaco y Corrientes. Se planificaron acciones de 

defensa de las emisoras, a través de asesoramiento jurídico y la 

coordinación con las defensorías del pueblo de cada jurisdicción. Se 

elaboró un protocolo a seguir ante esas situaciones. 

El 1° de abril, la Coalición se pronunció en contra de la  Resolución 

601/2017, del 28 de marzo de 2017, donde el ministro Oscar Aguad 

postergó por otros 180 días la presentación de un Anteproyecto de Ley de 

unificación de las Leyes 26.522 y 27.078. El 11 de abril se realizó el 

segundo plenario del año, para actualizar el Plan de Acción 2017. El mismo 

día se redactó un comunicado de repudio a la represión contra los docentes 

cuando intentaban armar una escuela itinerante frente al Congreso de la 

Nación, y a los ataques contra la libertad de expresión. 

En mayo, una delegación de la Coalición por una Comunicación 

Democrática, que integró también a representantes de emisoras 

recientemente decomisadas en diferentes lugares de la Argentina, se reunió 

con miembros del Directorio de ENACOM para expresar su preocupación 

por irregularidades y abusos por parte de representantes de la Autoridad 



 
Regulatoria en procedimientos iniciados por presuntas interferencias a la 

aeronavegación.  

Desde principios de julio, se estuvo planificando una actividad  para 

el 28 de agosto: Día de la radiodifusión y aniversario de la presentación de 

la ley de SCA en 2009. El objetivo era visibilizar las problemáticas 

vinculadas al Derecho a la Comunicación.  Se acordó la redacción del 

“Compromiso por el derecho a la comunicación, el trabajo y la producción 

nacional”. 

 

 
 

 

 

 Gestiones en el Congreso de la Nación 

         En la Asamblea realizada el 6 de julio de 2016, se decidió preparar un 

Proyecto de Ley del Día de la Radio Universitaria para presentar ante el 

Congreso de la Nación. 

         En septiembre de ese año se realizó una reunión con los diputados 

Liliana Mazure, Josefina González y Eduardo Seminara, del bloque Frente 

para la Victoria; y Remo Carlotto del Peronismo para la Victoria. En el 



 
encuentro se analizó el proyecto y se sugirieron modificaciones para agilizar 

el trámite parlamentario. La diputada Liliana Mazure aceptó ser la 

presentadora del proyecto y  recolectar las adhesiones de los cofirmantes. 

Ese mismo día, varios integrantes de la Comisión Directiva sostuvieron una 

entrevista con el diputado Juan Brugge, de Cambiemos, presidente de la 

Comisión de Comunicaciones e informática , para ponerlo al tanto del 

proyecto. 

 

           El 3 de Octubre, el proyecto fue presentado en mesa de entradas 

con el aval de diputados de cuatro bloques. La firmante fue Liliana Mazure 

(FPV), y los cofirmantes Cristina Alvarez Rodríguez (FPV), Alcira Argumedo 

(Proyecto Sur), Remo Carlotto (Peronismo para la Victoria), Claudio Martín 

Doñate (FPV), Silvina Frana (FPV), Josefina Victoria González (FPV), Julio 

Raffo (Diálogo y Trabajo), Rodrigo Rodríguez (FPV), Eduardo Seminara 

(FPV), Luana Volnovich (FPV). 



 

  

           Se decidió el giro a tres comisiones: Cultura y Educación, 

Comunicaciones e Informática y Legislación General. 

           La aprobación de la Comisión de Cultura y Educación fue rápida, por 

el impulso de su presidente, el diputado José Luis Riccardo (Cambiemos) 

ex rector de la Universidad Nacional de San Luis. 

            Posteriormente, en 2017, se logro la aprobación en la Comisión de 

Comunicaciones e Informática, quedando pendiente la de Legislación 

General. 

 



 
            Para lograr la aprobación en esta instancia, tomamos contacto con 

el diputado José Luis Cicogna (FPV) integrante de la comisión, que logró 

poner nuestro proyecto en la agenda del organismo. Sin embargo, la 

comisión no se reunió y, al finalizar 2017 nuestro proyecto perdió estado 

parlamentario. 

 

            En 2018, se decidió volver a presentar el proyecto. Para ello 

contamos con la colaboración de Diego Rossi que, como asesor de la 

diputada Liliana Mazure, había facilitado nuestras gestiones. Terminado el 

mandato de Mazure, Rossi pasó a asesorar al diputado Pablo Carro, 

Licenciado en Comunicación y docente de la Universidad de Córdoba. Se 

pidió la aprobación de la anterior presentante, Liliana Mazure, y Carro 

aceptó volver a presentar el proyecto. Se contó con el apoyo del rector de la 

UNTdF, Juan José Castelucci, que pidió el apoyo de los diputados de su 

provincia.  Para impulsar el trámite y lograr una presentación más plural, se 

buscó la aprobación del diputado Riccardo, que el año anterior había sido 

un firme impulsor del mismo. Sin embargo, el legislador exigió, para su 

aprobación, que se eliminara el artículo segundo del mismo, que enunciaba 

las obligaciones del Estado hacia las radios universitarias. La mayoría de 

los integrantes de la Comisión Directiva se pronunció en favor de la 

eliminación del artículo y el diputado Carro aceptó presentarlo en esas 

condiciones. 



 
 

 
 

  

 ARUNA INTERNACIONAL Informe Gestión 2017/18  

            Para sintetizar lo actuado durante la gestión Internacional y el 

accionar de ARUNA en tal sentido, tomamos distancia de los acuerdos 

específicos inter-radios, para enumerar lo actuado en dos grandes frentes 

sobre los que la Asociación, a través de la Vicepresidencia, siguió 

desarrollando, con protagonismo, la actividad de Redes. En primer lugar la 

gestión de la Red de Radios Universitarias de América Latina y El Caribe 

(RRULAC) transformada hoy en la Radio Internacional Universitaria (RIU) 

donde ARUNA cuenta con la Vicepresidencia Internacional y la 

Vicepresidencia de Red y luego la conformación de la Asociación de Radios 

Públicas y Universitarias de América Latina y El Caribe (ARPUALC), don 

nuestra red mantuvo en la renovación de autoridades la Secretaria de 

Planificación y Desarrollo. 



 

 

RIU (Red de Redes) Ex RRULAC 

             A partir de abril del año 2015, ante la imposibilidad ecuatoriana de 

cumplir con el desarrollo del tercer encuentro, es ARUNA, durante la 

presidencia Rotman, la que decide organizar y convocar al tercer encuentro 

de la RRULAC. La referencia no resulta menor en nuestro resumen, porque 

en la ciudad de Buenos Aires se va a producir la modificación estatutaria de 

la Red de Redes, consensuada por todos los presidentes de las 

organizaciones integrantes, que dispuso permitir la incorporación 

extraordinaria de nuevos miembros y, de ese modo, hacer lugar a un pedido 

en tal sentido expresado por la Asociación de Radios Universitarias de 

España, ARU.  

             Es necesario señalar aquí, que en 2016, se llevó a cabo otro  

Encuentro de Radios Universitarias en el escenario de los cursos de verano 

de la Complutense de Madrid (UCM) nuevamente en San Lorenzo de El 

Escorial. Allí, esta vez, se dieron cita representantes de radios de países 

como Argentina, Chile, Colombia, México integrantes de las redes nacionales 

nucleadas en la RRULAC y desde luego la anfitriona Asociación de Radios 

Universitarias Españolas (ARU). Allí, además, sesionó el Consejo Directivo 

de la institución y lamentablemente se constató que nuevamente Ecuador, a 



 
pesar de sus esfuerzos, no podría organizar el IV Encuentro de la red de 

redes. La presidencia de la RRULAC, en este contexto, sostuvo la necesidad 

de recibir propuestas para la reunión del año 2017. Discutió también los 

temas relacionados con su normatividad y otros aspectos concernientes al 

estatuto institucional. Cabe mencionar que con la colaboración de ARU en 

proyectos junto a Latinoamérica, es donde la RRULAC se va comenzar a 

reconocer con identidad iberoamericana. Sostenido el concepto, al evaluar 

que de la asamblea tomaron parte representantes de radiodifusoras 

universitarias de Huelva, Extremadura, Madrid, Elche y Santander, quienes 

sostuvieron el interés y la acción participativa.  

 

 

             Tras varias iniciativas en procura de proponer la sede del  cuarto 

encuentro, fue el impulso de la ARU, a través de su presidente Daniel Martin-

Pena, quien interpretó el compromiso de España, como nuevo miembro 

activo de la RRULAC, y la propuso para ser la sede del evento de 2017. Al 

mismo tiempo, otras emisoras europeas, como las universitarias de Portugal, 

manifestaban su interés en conocer el trabajo en redes, con la posibilidad de 

seguir los pasos de las vecinas españolas. Es allí donde comienza a cobrar 

cuerpo la idea de “ibero americanizar” la organización, sumando a España y 



 
Portugal, al trayecto que la RRULAC traía desde México 2011. Más allá de 

las denominaciones y limitantes o coberturas territoriales, se vislumbraba el 

efecto multiplicador de aquellas ideas troncales que dejaron trazadas las 

primeras acciones de Fernando Chamizo, Guillermo Gaviria y David Dahma, 

entre otros en el bienio 2009/2011. 

           La idea del IV Encuentro RRULAC – Iberoamérica, se plasmó 

finalmente entre Madrid y localidades de Extremadura, producto de un gran 

esfuerzo del Presidente de la ARU y la Universidad de Extremadura. Fue 

durante Octubre de 2017. En la jornada inicial, el debate de la Asamblea, 

derivó en una concordancia de la mayoría de las delegaciones: no existía 

razón alguna, para limitar los alcances del crecimiento de las redes de redes, 

colaborativas y voluntarias, únicamente al espacio iberoamericano. Fue un 

acalorado encuentro, con discusiones, coincidencias, disidencias y aciertos, 

en el marco de un proyecto que reclamaba un golpe de timón, considerando 

que el acceso al continente europeo a través de las radios universitarias 

españolas, abría un espectro de mayor amplitud, sin poder imaginar las 

posibilidades de expansión. El resultado, con la oposición y posterior 

renuncia a permanecer en la organización presentada por la red colombiana 

frente al acuerdo del resto de las representaciones fue la RIU. La RRUC, a 

pesar de su salida dolorosa, según coinciden todos los integrantes de las 

redes, tiene las puertas abiertas para reincorporarse cuando las autoridades 

de las radios universitarias colombianas lo crean oportuno. Todos valoran su 

presencia desde el primer paso en el armado de nuestra querida red. 



 

 

               Nació así, la Radio Internacional Universitaria, con nuevo estatuto y 

un  dato no menor de la nueva entidad, lo constituye la incorporación 

estatutaria de un Consejo Consultivo Honorario integrado por los ex 

presidentes de la RRULAC, la experiencia de gestión, recuperada en un 

espacio de reflexión y asistencia permanente. Para ratificar que sobre ese 

plan maestro de los fundadores, se abrirán nuevos desafíos: contemplar un 

escenario distinto para las radios universitarias que incluya la posibilidad de 

acceder a los ámbitos de acción de organismos internacionales, con los 

grupos de fomento y con fundaciones humanitarias o altruistas. Y junto a 

ellos participar en la toma de decisiones, generar los contenidos específicos 

para esas organizaciones y explorar mecanismos que coadyuven a la 

sostenibilidad de nuestros medios universitarios. Las radios que integran la 

red podrán ser proveedoras de programas que apoyen el desarrollo y la 

divulgación organizada, abarcando temas de vigencia universal como la 

inmigración, hambre y pobreza, prevención, salud, adicciones, 

discriminación. Abordajes que desde la visión de las universidades y sus 

radios permitan completar los objetivos de los sectores que no tienen acceso 

libre y gratuito en los medios convencionales sometidos a las reglas del 

mercado. 



 

 

               Desde el punto de vista técnico el IV Encuentro de la Red de 

Radios Universitarias de Latinoamérica y El Caribe (RRULAC), celebrado en 

España, debía en principio derivar en una organización iberoamericana, pero 

los actores que se dieron cita en Madrid advirtieron el interés de otras redes y 

de otras emisoras de países diversos y es por eso, por el peso potencial 

internacional, que se renovaron los estatutos de la RRULAC para dar paso a 

la constitución de Radio Internacional Universitaria (RIU), red de redes. La 

presidencia de la red quedó a cargo de Daniel Martín-Pena, director de la 

radio-televisión de la Universidad de Extremadura y presidente de la 

Asociación de Radios Universitarias de España (ARU); en tanto que el 

Director de Medios de la UNDAV y vicepresidente de la Asociación de Radios 

de las Universidades Públicas Argentinas (ARUNA), Mario Giorgi, fue elegido 

como vicepresidente de la agrupación internacional. La transformación de la 

RRULAC en la nueva red internacional de emisoras, la ubica en el umbral de 

una nueva proyección internacional para constituirse como una plataforma de 

carácter global, desde la que procurará el posicionamiento de las radios 

universitarias en los foros internacionales donde convergen los medios, la 

educación y el concierto de naciones. ARUNA como Red Argentina mantiene 

una Vicepresidencia natural, a cargo de su Presidente Gastón Colaprete. 



 

 

               En Madrid y especialmente Extremadura, en el Ayuntamiento de 

Jarandilla de la Vera y el Monasterio de Yuste, representantes de radios de 

más de 10 países de América Latina, El Caribe y Europa (los que venían de 

la RRULAC y las potenciales incorporaciones de nuevas emisoras de Brasil, 

Costa Rica, Nicaragua, Italia, Paraguay y Portugal), van sumar nuevos 

desafíos para seguir construyendo, más allá de los contenidos e ideas 

compartidas, espacios de acción política, para ofrecer las voces 

universitarias a aquellas iniciativas de investigación, altruistas, sociales, 

pacifistas y democráticas, que quieran hacer buen uso de las Radios 

Universitarias del mundo. Para ello, en el mismo acto fundacional, se han 

establecido vínculos con otras redes y organizaciones, como la ARPUALC, 

Asociación de Radios Públicas y Universitarias de América Latina y el Caribe, 

la Red de Comunicadores del MERCOSUR, la Fundación Ramón Areces, el 

Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de Madrid conducido por 

Federico Mayor Zaragoza y la SeGIb, Secretaría General Iberoamericana.  

              La Radio Internacional Universitaria, Red de Redes, tiene el 

mandato de seguir y profundizar los objetivos.  La radio universitaria debe ser 

protagonista y formar parte de la discusión mediática con los otros medios, 

así abarcar temas que los demás no están dispuestos a informar. En ese 

sentido un aspecto y característica de las redes de colaboración es 



 
precisamente el de llevar a otras partes del mundo la información para que 

ésta puede conocerse fuera de su entorno. No es casual, que el tema que 

definió el encuentro de la naciente RIU fuera “Radios Universitarias en 

marcha: hacia la conformación de una contra-agenda mediática”. Heredera 

de los sueños y de las realizaciones de la RRULAC, la Radio Internacional 

Universitaria, Red de Redes, tiene el mandato de seguir y profundizar los 

recorridos hermanados de las radios universitarias.  

 

             Tras su creación y aprovechando el desarrollo de las Jornadas “La 

radio del Nuevo Siglo” ARUNA fue la Red anfitriona para el desarrollo del 

Primer Encuentro de la RIU en nuestro continente, 10 meses después de su 

creación, la Comisión Directiva mantuvo una serie de reuniones en la 

Universidad Nacional de Quilmes lo días 30 y 31 de agosto y 1 de 

septiembre, donde se abordaron diversos proyectos vinculados con el 

intercambio de contenidos, la realización del próximo encuentro RIU para el 

que se ha Propuesto la Red de Radios Universitarias de Ecuador y otras 

iniciativas que deberán ser abordadas en el próximo encuentro. ARUNA 

trabaja además en la incorporación a la RIU de las emisoras universitarias de 

Cuba y prueba de ello fue la presencia en Quilmes de un representante del 

Instituto Cubano de Radio y TV (Ver dossier RIU aparte) 



 

 

 ARUNA en la ARPUALC 

              Desde el año 2016, en que fuera creada la ARPUALC, ARUNA, 

fundadora de la asociación, ha retenido en la elección durante la asamblea 

realizada en marzo de 2018- la Secretaria de Planificación y Desarrollo. Por 

impulso de la Vicepresidencia de nuestra Red, la ARPUALC puso en marcha 

tres programas de trabajo: El ciclo “Una Tarde para ARPUALC” programa de 

intercambio entre emisoras asociadas. El programa “Vida de Radio” un 

homenaje a la radio a poco del centenario de su creación y por último la 

gestión vinculada con la incorporación de la mayor cantidad de radios 

públicas y universitarias de la región, destacándose el trabajo desarrollado 

en Cuba, Honduras, Costa Rica y Uruguay. 

 



 
             La Asociación de Radios Públicas y Universitarias de América Latina 

y el Caribe ha establecido un acuerdo con la RIU y se preparan acciones en 

conjunto. 
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