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1896

Marconi inventa la telegrafía 
sin hilos

1901

Transmisión de señales a 
través del Océano Atlántico 

24/12/1906 

1° emisión de 
radiotelefonía en EEUU

1907

Lee de Forest (EEUU) patenta 
el Audión

1913 

Bellocq obtiene la 1° licencia 
para operar como 

radioaficionado particular

1916

Sarnoff propone plan de 
desarrollo de la radio para 
esparcimiento hogareño

1919

Se funda RCA

1920

1° transmisión 
radiofónica en Argentina. 

-1° radio: LOR Radio 
Argentina financiada por 

sus dueños.

-Sarnoff presenta el 
proyecto ampliado a RCA

1922

- Nace Lox Radio Cultura (luego Estación 
Palermo de Radio Cultura). 1° radio con 

permiso para transmitir publicidad.

- Nace de LOZ Radio Sud América 
(subvencionada por comerciantes de equipos 

de radio) y TCR Radio Brusa

1923

-1° medio gráfico de una radio: revista-programa 
Radio Cultura.

- Nace TFF Grand Splendid Theatre. 

- Exposición Radio-Comunicaciones en Luna Park. 

- Transmisión pelea de boxeo Fierpo vs. Dempsey. 

- Huelga de silencio - 1° lock out patronal al Estado

1924

-Proyecto de ley de 
radiocomunicaciones.

- Se constituye la 
Asociación Argentina de 

Broadcasting

-Nace LOY Radio 
Nacional (luego Radio 

Belgrano)

1925

-1° radio de un medio 
grafico LOZ Broadcasting La 

Nación

-1° transmisión de partido 
de futbol. 

-Venta de Radio Argentina

1926

RCA crea filial de 
cadenas de radio: 
NCB (RCA, General 

Electric y 
Westinhouse)

1927

-1° emisora 
Estatal LOS 

Broadcasting 
Municipal

-Yankelevich 
compra Radio 

Belgrano

1928

Correos y 
Telégrafos

supervisa los 
servicios de radio 

1929

Reglamentación 
de estaciones 
radioeléctricas 

Nueva Etapa de la radio: show y 
entretenimiento popular 

1917 Revolución de Octubre 

1914 – 1918 Primera Guerra Mundial 

Fascismo en Italia 
Hitler al mando del Partido Obrero 

Nacional-Socialista de Alemania 
1910 miedo por el Cometa Halley 

Violencia racial en EEUU - Ku Klux Klan 

Manifestaciones imperialistas en Japón 

Crack en la Bolsa de NY 
crisis económica 

 

Inicio de la Radiofonía 

Ingresa el deporte a las 
transmisiones radiales 

Bellocq, Susini y colaboradores 
emiten ópera Parsifal de Wagner 

desde el Teatro Coliseo  
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1931 

Fijan 
derechos 

anuales de 
las 

estaciones

1932

Ley de la Nación 
el “Convenio 
Radiofónico 

Internacional” 
firmado en 

Washington en 
1927

1933 

Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 

Decreto 21.044

1937 

Nace LSII 
Provincia de 

Buenos Aires, 
LRA Estación 

de 
Radiodifusión 

del Estado.

1938 

Orson Welles 
pone al aire la 
adaptación de 
La Guerra de 

los Mundos de 
Koch, en la 

cadena CBS de 
USA. 

1940

Se prohíbe la 
propaganda a 

base de 
premios 
donde 

intervenga el 
azar

1943

Se declara de 
interés público 
toda actividad 
publicitaria por 

medio de la 
prensa.

1946

1° reglamentación 
orgánica de 
servicios de 

radiodifusión: 
“Manual de 

Instrucciones para 
las Estaciones de 
Radiodifusión” 

1947

El Estado 
adquiere Radio 
Belgrano y La 

Primera Cadena 
Argentina de 
Broadcasting 

S.A., Comercial 
e Industrial.

1949

Se crea el 
Servicio 

Internacional 
de 

Radiodifusión 
Argentina 

(SIRA)

1951

Se crea ISER. 
Solo es locutor 

quien tiene 
certificado

1953

1° ley de 
radiodifusión 

(14.241)

1955 

-Golpe de Estado 
derroca a Perón

-Anulan decretos de 
la ley de radiodifusión 
por ser monopólicos

-Nuevas normas

-Suspenden el SIRA.

1957
-Revocan licencias de 

explotación y administración de 
estaciones. 

-Derogan ley de radiodifusión.

1958
-Privatizan 17 emisoras y 

estatizan 33. 
-Otorgan licencias para TV. 

-Creación de Comisión 
Administradora de Radio y TV 

(CONART), y Radiodifusión 
Argentina Exterior (RAE).

1967
Se establece el perfil de la 
radiodifusión argentina: 
comercial-privada y no 

comercial-estatal. No se pone 
en práctica.

1969
Se crea la Comisión Nacional 
Asesora de Radio y TV en el 

Ministerio del Interior.

1970
-Junta de Comandantes suscribe 

una norma sobre Políticas 
Nacionales de Radiodifusión, no 

llega a aplicarse. 
-Se prohíbe por un año la 
publicidad en TV, radial, 

cinematográfica de cigarrillos.

1972
-Ley Nacional de 

Telecomunicaciones, incluye 
normas de radiodifusión: 
Crean COMFER. Empresas 

privadas pueden explotar ondas 
cortas. Establece Consejo 

Asesor con la presencia de FFAA

1973
-Se prohíbe la difusión de 

hechos delictivos o material 
referente a menores. 

-Se transfiere el COMFER a la 
Secretaría de Prensa y Difusión 

de la Presidencia. 
-Se declaran vencidas las 

licencias acordadas por decreto.

EEUU – Roosevelt 
Plan de reformas: New Deal 

Cierra el ciclo de la protohistoria 
de la radio 

Hitler invade Austria 
 

1939-1945 2°Guerra Mundial 
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1975
COMFER adjudica 50 

licencias para 
emisoras en el 

territorio nacional.

1977
FFAA establecen 

objetivos políticos 
básicos para redactar 

la Ley Nacional de 
Radiodifusión.

1980
Decreto ley 22.285 
extiende licencias a 

15 años + 10 de 
prórroga. 

COMFER pasa a ser 
un ente autárquico, 

integrado por 
agentes privados y 

FFAA

1981
Se reglamenta Ley de 

Radiodifusión. 
Activan el Plan 

Nacional de 
Radiodifusión 

(PLANARA)

1984
PEN investiga la 

legitimidad de las 
adjudicaciones de 

radios y deroga 
PLANARA

1986
COMFER en manos 

de la Secretaría 
General de la 

Presidencia de la 
Nación

1987
Se reorganiza la 

Secretaría de 
Información Pública, 

con rango de 
Subsecretaría del 

Estado. Se encarga de 
secciones de medios 

y cultura.

1989
Ley de Reforma del 

Estado: privatización 
del espectro radial y 
de TV administrado 

por el Estado.

1991
Asociación Argentina 

de Radiodifusores 
Privados de FM 

estima que hay 2.200 
emisoras con 
autorización 
provisional y 

capacidad para 4.500

1992
Consultora 

Multimedios y 
Marketing establece 

que alrededor de 
110.000 oyentes 

sintonizan en Gran 
Bs.As. emisoras de 
baja potencia que 

transmiten FM


