
COMISION DE   

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

(Ex Com. Radiodifusión) COPITEC  

  

Reunión #       9/2020  

Fecha:             19/11/2020  
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Ing. Alejandro Álvarez  

Ing. Alberto Cravenna  

Ing. Pablo Crivello  

Ing. Luis Chavarría 

Ing. Carlos Eddelcopp 

Ing. Guillermo Gelvez  

Tec. Javier Gratz  

Ing. Walter Rossi 

Ing. Alberto Valdez 

Ing. Marcelo Vega 

Ing. Juan Carlos Zerbino  

 

 

La Inga. Muscio da comienzo a la reunión con una cordial bienvenida, con el siguiente 

orden del día:  

 



TEMARIO 

 

1.    Encuesta sobre TDT: resultados 

2.    Situación ENACOM sobre firma de expedientes de autorizaciones. 

3.    Seguimiento de la Nota reiteración y pedido de reunión con autoridades 

ENACOM (Dr. Gustavo Lopez) con propuestas para ENACOM sobre 

radiodifusión/SCA. 

4.    Res. 923 y 1194/20.  Interferencias en FM y resolución alternativa de 

conflictos entre prestadores. 

5.    Buenas prácticas en reuniones vía ZOOM o plataformas remotas. 

6.    Necesidades de los matriculados. 

7.    Varios. 

 

MINUTA 

 

La Inga. Muscio comienza con el primer tema del orden del día, encuesta sobre la 

TDT, de cuyo análisis se infiere que falta una difusión adecuada. Realiza una breve 

reseña de los temas tratados en reuniones anteriores y de la reunión del 24/09/2020 

en la cual el Ing. Zothner propuso cambiar el estándar de AM para permitir una mayor 

cantidad de radios y mejorar la eficiencia en la transmisión y eficiencia energética, ya 

que por el tipo de modulación se desperdicia más del 75 % de potencia. La Ing. Muscio 

anticipa sobre la nueva actividad de esta Comisión planeada para diciembre de este 

año, sobre digitalización de radios y extensión de la banda. Se consulta sobre el título 

y temas de la nueva actividad y se incorporan valiosas propuestas. Hay un intercambio 

de experiencias y sugerencias referidas al tema en cuestión. El Ing. Crivello comenta 

de las recientes pruebas de Brasil de DRM en onda corta. El Ing. Alvarez comenta 

sobre sus experiencias en la recepción de este tipo de pruebas. El Tec. Gratz comenta 

acerca de la situación en la onda corta. En un entusiasta intercambio de propuestas y 

experiencias se realizan aportes sobre el tema. La Inga. Muscio propone trasladarlo 

al punto 3 del orden del día referido a la reiteración de la nota a la Comisión Directiva 

de este Consejo, sobre el pedido de reunión con el Dr. Gustavo López, acerca de la 

cual no hemos tenido novedades sobre el avance de la misma. Los presentes, 

coinciden en que es necesario avanzar con premura, y ante la buena predisposición 

que han manifestado públicamente autoridades de ENACOM y la importancia de los 



temas a proponer. Finalmente, se estudia la fecha y se decide proponer la actividad 

extraordinaria de esta Comisión sobre radios para el viernes 11 de Diciembre a las 

13.30 hs; con acuerdo de los presentes, se comunicará a las autoridades a efectos de 

realizar la misma. 

La Inga. Muscio presenta el punto cuarto del orden del día, y particularmente se refiere 

a la Res 1194/20, de reciente dictado. El Ing. Crivello comenta que las resoluciones 

no tienen en cuenta al radioescucha y que ha comprobado la situación de las 

interferencias en Mar del Plata. Se produce un intercambio dinámico y minucioso de 

los múltiples aspectos en juego, temas regulatorios, judiciales, de interferencia entre 

otros. Los colegas participan aportando nuevos puntos de vista para encontrar un 

camino de salida a la situación de la radiodifusión referida en estas resoluciones. Entre 

otras propuestas es constituir una comisión permanente para tratar estos estudios con 

el ENACOM para tratar estos temas. 

La Ing. Muscio plantea que ha recibido varias consultas de colegas, referidos a las 

demoras en la resolución de tramites en el área de las autorizaciones. Varios de los 

presentes manifiestan lo mismo comentando sus situaciones en las que también 

reflejan tardanzas, ya que luego de haberse solucionados los problemas técnicos en 

HERTZ se demoran por varios meses y en algunos casos poco más de un año. 

A continuación, la Ing. Muscio pasa el tema 5 del orden del día y explica la necesidad 

de ordenar y normar las reuniones para una buena convivencia digital. El Ing. 

Cravenna hace nuevos aportes sobre el tema. La Ing. Muscio propone al Ing. Alvarez 

que realice un borrador de esta norma y éste acepta, con la condición de hacerlo para 

año próximo debido a sus compromisos, y asimismo efectúa nuevos aportes. 

Siendo las 15.45 hs, la Ing. Muscio da por terminada la reunión con una unánime 

expresión de la satisfacción por el desarrollo de la misma. 

 


