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SUENOS AtrREs,

AL I.{ONO.RABLE CONGRESO tsE I-A ruAGIoN:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto

'd'€ solrl€ter a su consideratidn un proyecto de ley tendiente a rnodificar
las Leyes Nras 25.522 y zr.arg, con la finalidad de eliminar barreras
lggales gLle restrjnEen la competencia en mate,ria de serv,icios de
Teenoloqfas de la lnforrnaci6n y las Comunicaciones, en particular
refe'ridas a Infraestru,ctura de telecomunicaciones y a Radiodifusi6n por
Suscripci6n"

I,. INFRAESTRUCTUM DE TELECOMUNICACIONES .

i.1.- El artfculo 10 de ta Ley No 27.078 declard de inter€s pribfico
el desarrolls de las Tecr,rologfas de la fnformaci6n y las Camunicaciones,
las Telecomunicaciones v sus recursos asociados, con el obj,eto d€
posibifitar el acceso de la totalidad de Ios habitantes de la REp$BLICA
ARGENTINA a dichos seruicios en condiciones sociales y geogrdficas
equitativasr con,los mdsa,ltos parif,metrss de ciili ad.

con f,echa 2g de junio del 2011, el co-nsejo de Derechos Humanos
de Ia Asamblea General de la 0RGAI}IZACIS,N DE NACIOI\*ES UtitI:DAS y
en relacid'n a la tiberftd de gpr:esi6,n en Intern€t, afir.rn6 que los
derechos d:e las petpanas tarnbi€n deben estar prctegildos en Internet,
reconoclendo la natu,ra,leza mundial y, sbi.* de la red, y exhers a los
Estados a que promu€r/En y faclliten su access.

En consonancia con lo estab'lecido en las disposiciones E,nt3s
ref€ridasn es polftica del Go.bierno Nacional promover la cornpetencia de
infraestr:ucEtlras, fecilitando 4ue los prestador.es d,e esto-s servrlcios
desplieg,uen sus propias redes, para lN€NT,€riBr 6g,yor conectividad e
inversi6n erl infraestructura, que redunde en m6s y mejores
p,restacione$ a }os congr:.mldor.es, a precbs cornpetitiivos 5r con mayor
calidad,
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Para [a promoci6'n y aflanzami€nto de urra cornp€tencia genuina en
maten-a de Serviclos de Tecr.lologias de ta Infarmaci6n y, las
Comunicacio'nes reviste trascendentat y creciente impcrtancia asegurar
la posibilidad d:e contar con infr:aestru,cturas pasivas aptas para el
despliegue de redesn entendiendo por dstas a las torres, postes, ductosn
canalizaciones, cajas, cdmaras, bastidores, armaries y cualquier otro
elemento que pueda ser uti{izado para desplegar, albergar o instalar
cables o conexioners, antenasn equipos. dispositivos, o cualquier otrc
retrur€o a,n6logo.

SEgfiN iA ORGANIZACIO'N PARA TA C OPERACTOru Y EL
DESARROLLO ECONolvtlcO, las polftims regulatorias deben favorecer la
reducci6n de los costos de despllegr,!€ de infraestructura e incentivar su
uso comp.aftido para estimular tanto la competencia como Ia inversi6n.

Sostiene que el acceso a infruestruc,h.rr:a y especialrnente a ductos,
gener€ incentivos para que los operador.es desplieguen su propia
infraestructuira de red, y promueve la prestaci6n de senriciss
innowdores basados en, distintas tecn:ologias.

El uso corflpartido de infraestructura per"rnite una utilizaci6n mds
eficlente det capital, acelera el despliegue de redes, respeta en mayor
medida el medis anrbr,ente y r:edunda en una disminuci6n de los costss
del, sestsr y por ende facilita la reduccidn de los precios de los servicios
d€ telecornunicaciones a los usua;rios finales.

For lo tanto, teniendo en cuenta el marco r.egulatorio vigente y las
eNperienclas internaclonales, es necesario esta,blecer finearn:lentos y
condiciones para el forrrento del despliegue y uso co,mpartido de
infraestructu ra Fasiva.

El articulo 39 de la Ley Ne 27rO7S irnpcne, a: los licenciatarios alli
reguladios, la obligaci6n de surninistrar *accgso" a :los dem6s
licenciatarios de estos senricios que ro requieran, conforme se define en
los articufos 50, inciso d] y 7r, inciso a),de fa rnisrna ley.



Las invensiones necesarlas para la consffucci$n de [a llamada
"infFaesErucg;r'a Basiva" (torres, postes, ductos, canal,izaciones, ca3:as,
cdrnaras., bastidsr€s, armarios y cualguier otro elem€fito qug pueda ser
utilizad,o para des,plegarr, albergar o instalai aables de csrnunicaciones
electr6nicas, antenas, equipos, dispositivos, o cualquier otro recurso
andlogo) revisten uno de los mayores costos que deben afrontar los
pt'estedores, de ,Servicios de TecnofoEias de la Informaci6:n y las
Comunicaciones fservicios de TIC"J al momento de instalar nuevas
redes o extender las existentm.

Fot'ello, con el propdsib de prornover una competencia genuina y
sosE€nible en materia de Servicios de TIc, es necesarjo promover
activamente ta obligaei6n de los prestadores de senricios a compadir
estas infraestnrcturas pasivas, tal como surge de las legislaciones mds
mEdernas dei mtlnd'0 g:Lle, regu:lan la ma,teria, incol.poran'do el artictrlo 40
bis a la Ley No 27.078 precisando la obligaci6n de los licenciatarios de
compaftir Ia infraestructlra pasiva, previendo asimismo eX dictado de un
reglam€nto €n, el que se especifiEuefi,las referldas a,bligacio,nes"

I.2.- En ef caso de la iflfraestructura pasiva de la que son titulares
fos concesionarios de serlvicios priblicos nacionafes, prov,inciales y
rfrunicipales, debe di,sponersa, con el rnisrno prop6slto de prnmover un&
conrpetencla ge:nuina y sostenib-le en rnateria de Servicios de TIC, q,sg
estos con€esionarios permitan este uso, y ls hagan en condiciones
transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin exclusividad o
preferencia a{guna de hecho o de derecho, a cuyo fin se incorporaria et
articulo 40 tei a [a mencionada, Ley.

I-3.- El art'fculo 11 de la Ley' No zr.zag resenrti con car-dcter
pr€ferencial, ,a ,la Em,preSd Argefitina de SolucSOnes Satelit8le$ Sociedad
Andnirne (AR-SAT), las ,bandas de frecuencias que se detallan en el
Anexo II de esa ley.



ccnforrne a lo dispuesto por el articulo 27 de la Ley No a7,07g,
compet€ a la Autoridad de Aplicaci6n la administraei6n, gesti6n y control
del espectro radioel€ctrico.

En este sentido el Decreto No 971 del 12 de mayo de 201,4, la
adrninistraci6n del espectro radioeldctrico es responsabilidad indelegable
del ESTADO NAcIof\AL, siendo objetivo de todo mecanismo de gesti6n:
del espectro 3fsan2ar la mayor eficieraia posible en su uso, concepto
que comprende; en ,otros aspectos, que este recurso sea utilizado de
ITl8rler€ tal que favorezce el desa,rrollo de la Nacidn en su dirnensi6n
social, permitiendo el acceso de las usuarios a una ofefte de servicios
diversa y que cfrezce ma,yores y diferentes facilidades.

La empresa AFSAT se encuentra abocada a la conclus,i6n de la
Red Federal de Fibr:a Optica )r al desarrollo del futuro sat€lite AR$AT 3,
actuando pon otra pafte como una empresa mayorista en et mer-cadc,.

Por ello a efiectos de desarrollar i:nfraestructura inaldmbrica fija y
rndvil se propone sustituir el articulo 11 de la Ley No z7.zag de
Desalr:o,lla de la Industrla Satelital para facilitar. a ,.ARSAT el acceso
directo a las frecuencias, del espectru, radioel€ctrico que para el
d'espliegu.e, eNpan,si6n Y desarollo de su r.ed requiera. paralelamente el
Estado Nacional dispondrai de las frecuencias que €sa norn6a le asignaba
con canigter de !-eserua preferencial. En consecusRcia re propon
tambidn del.ogar el Anexo II de,fa Ley No 2Z.Z0g.

II.- RADIODIFUSION PON. SUSCRIPCI6N,
$"1.- El articulo go d'e la Ley No 27,a7g dis,pone gue tos

licenciatarios de seruicios de comunicaci6n audiovisual podriin brindar
servisi+rs de TTC, y ,que,6stos pod,rd.rl hacer 1o ,p,rop!o con los serviciss de
comun'icaci6n audiovisual, con excepci6n de aquellos brindados a trav6s
de vfncrrlo satelital.

L"a distinci6n entre la rad'iodifusi6n por ylnculs flrsico o
radioel6ctrico, por un lado, y la gue se presta a trav€s de, mediCIs



satelitales/ por el otl'o, resr.r,lta artificial, por lo que no se justifica ororgar
un distinto tratamiento regulatorio a, prestaciones que, en esencta y
desde el punto de vista d,el usuario, resultan iddnticas.

L€ COMIS:6ru ruNCIONAL DE trEFENSA DE I.q COMPETENCIA hA
iden.tificado a los servicios de televisi6n por cable y televisi6n satelital
cCIrno servicios sustitutos, consideriindolos parte de un misrno mercado
relevante de televisldn paga (Dictamen No zgL, de fecha !4 de
diciembre d,e 2,grr, correspondiente al Expediente No
sol:0258071/2018 caraturadc "sAN tuIS CABLE s.A. y rv cA s.A. s/
NOTIFICACIoN ART. 80 DE rA LEy No ?5.156 (CONC. 1338)" Ir-2017-
3295850 1-APN -CN DC#MP).

Este criterio ha sido recog:ido en diversos antecedentes
internacionales, par:ticularmente en la Resoluci6n Ns 01/2004 adoptada
por el Trib'unal de Sefensa de la Llbre Cornpetencia dE la RgptitsLICA DE
CHILE' QUe al expedirse sobre la defrnicidn del mercado relevante de
televisi6n por suscripci6n, concluy6 que "en 6ste participan las empiesas
d'e .F1/: cable co,mo: de TV sate,lital" y en iddntico sehtido se pronunci6 la
comisi6n de las ,comun,idades Europeas en el marco de la Decision
IV/36'237, TPs, del 3 de marzo de i.gg9, al sefiala:r Ia inexisLencia de
:elemeRtos zuficient€s pa,ra justificar una distinci6n entre un posible,
rnercad:o del cable y otro del sat€l.fte, ello en tanto ..el hecho de que en
las zonas cableades el flldice de penetracidn del satdlite sea bajo o muy
bajo tiende a p'obar" al contrario, QU€ alli donde existe la lv de pago
por cab'le es un sustituto de la w de pago via sat6lite"'.

Corno puede vense la distincidn regulatoria anGriorrner.lte referida
distorsiona e{ mercado, en tanto atenta coRtra la competencia entre
servici,os q'ue resultan sustituibles entre si, dado que la sustituci6' €Fttr€
las diver:as tecnologfas es una realidad ind:iscutible, que requiere Ia
implen'rentaci'dn de politicas regulatorias adecuadas para potenciar. la
capacidad de desarrollo de la industr.ia.



La adopci6rr de cribrios normativos uniformes facilita la
g€nerarizaci6n de distintas tecnorogfas y mejor= tra cobertura d,e ros
servicios en zonas con diferentes caracteristicas geogrdficas,
cont'ibuy,endo asirnismo a prcrnCIv€'l. fa compstencia ,y dinamizar el
mercado, lo que redunda en beneficio de los usuarios y consurnidores, a
partir de mejoras en la oferta .de secv-icios y reducci6n de los pa.ecios al
usuario final.

Esb"tdios sobre polftlcas v regufaci6n de telecomunicaciones
TEAIiZAdOS POI' IA ORGANIZACION PARA LA COCIPERACIOT.{ Y EL
DESARRoLI-O EcoN6mtco sefiaran la importancia de que ta regulacidn
sea clara, transparente y no discriminatoria, y r.ecomienda Ia adopcion
de marcos reguratorios que aseguren er respeto por, ra neutraridad
tecnoklglca' csmo herramienta esencial para permitir te integr.aci6n de
los ser-vicios de comunicaCign€s.

En reracidn con er mercado de ra terevisi6n por suscripcidn, ra
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO
Ecohlo${Ico ha establ,eeido que lss 'servicios de tefevisidn p*r cable
d'eben ser analizados junto corn aquellos, prestadss rnedr-ante tecnologia
satelital, puesto QU,e *xi# entre:eltos cornpetencia di'egta.

Es politica del Gobierno Nacional adoptar las recomendaciones de
h ORGANIZACIdN PARA ,* COOPERACI6N V EL DESARROLLO
EcGN:oMICo a efectos de generar las condiciones requeridas pa,ra el
mejor desarrollo estruc,hrraf de la Naci6n y su pcsicianarniento
estrEt€gico en el concierto internacio'nal y dado que el cr.rmplirniento de
tales recomendaciones pemite, adem6+ la adecuaci6n del marco
J'uridico naclonal a lo,€ mdximos e,stiindafes de calidad norma*v€ :y
m ejores p r.dctica s rcg uratorias inte rn a ciona I es.

Este direrrente tratarniento ,regu.latorio y, por end8,, la distirrcion
entre eargas v o:bligaciones que pesan,sobre ros prestadores de u.na u
otra modafidad de radiodifusi6n por sutrr-ipcidn, redunda en Lina



diferencia cornpetitiva y una distor:si6n de mercado que es *enester
r€BArar cor urg€ncia, en atenci6n al impacto negativo que la misma
genera en ra integraci6n de redes y servicios, y en ef desarrofro de una
ccr'npetencia sostenible en ef rnercado de seruielss de t€cholbgfas de ta
informacidn y ras comunicaciones, cofl tos usuarios y consumidores
como beneficiar"ios directos.

En efecto, desde er 10 de enero de 201g, se ha habiritado en
divercas zonss del pais. a trav€s de la Resoluci6n del registro del ENTE
F{AcIoNAt- DE' cgMuNIcAcIoNEs No s64r-E/a017 ta prena integracidn
entre servicios TIC en particular la pr:estaci6n de servicios de
radiodifusi6n mediante vfnculo fisico m radioeldctrico, por lo que es
innperioso eliminar las distincion,es artificia:les del medio utilizado pafs sL!

'provisi6n, sin perjuicio de l,as salvaguardas de l8 ccrnpetencia ya
referidas.

Las asimetrias han llevedo a establec€r monopolios de hecho en la
prestaciin det servicio de w por suscripci6n por vincuro sateritar, en
perjuicio de la libertad de eleCci6n de los usuarios, particularmente de
aquellos que viven en 6.reas rurales o donde ns existen redes que
opgr€n este gerv'icio por" vfnculs fisico s radioel6ctrics,

Por ello se proBone deftnirlo independient€men:te del medio
empleado, y consecuentemente equiparar en cuanto a der.echos y
obliEaciones a todos los prestadores del servrcio, fo que tsrna necesario
adecuar diferentes normas de ra rey arggnql*, digitat para erirninar.
eventual€s contradicciones.

En concordancia con lu pro,pu€sto deberian d,erogarse el inciso 1,
apartado aJ del artfcula 45 de la Ley No 26.s2?; y los articulos 6s
incisos b) y c), y 96, apartado ii i) de la Ley Na 22.07g.

II.2.- El articulo g4 d'ela Ley No z7.o7g estbb,leci6 los plazos para
que:los licenclatario's allf prevlstos pudieran ssrnenzar a prestar servicios
de Radloditusidn por Suscripci6n y el articulo 50 del Decrefip filo 1340 det



30 de diciembre der 2016 dispuso que a pa,rtir der 10 d,e enero der 2o1g
se podria iniciar la pt'estsciSn de Radiodifusi6n por Suscripci6n en los
TRES (3) principales cenFss urbanos del pais, disponiendo que para ef
t'esto del pafs, la fecha ,de in,icio .para la pr.estacidn del servicio de
r:adiodifusi6n por suscripci6n serd deterrninada por el ENTE NACIONAL
DE coMUNIcA$oNEs considerando "...especialmente a aquelias
localidad,es de menos de OGHENTA MIL (90.000) habitantes donde el
servicio referldo sea prestado rinicamente por Coaperativas o pequefias
y Medianas Er,npresaso,

La nueva conformaci6n y lss:lssli$ades del mercado de Servicios
de TIC, aconsejan acelerar los procesos de incorporaci6n de tecnologias
diversas que introduzcan mayor competencia'entre servicies de un
m,tsms mer.cado y co,mplern€rrten,t€is qfertas de sgnrieios de los d,isti,ntos
prestadores, en heneficis de los consumidores, por lo que a efectos de
eliminar la distorsi6n a la competencia antedicha y establecer la
in'csrpot ci6n como Servicio de TIC tambidn del servicio de radiodifusi6n
por suscripcidn gue se presta :a tr€,v,€s d:e vinculo satelikl, ,s€ hace
necesario sustitrr ir a I g unas d isposicion es lega les u

En ese marco €s ngcesario establecer r€glas par? le integraci6n de
redes y servicios. geh€ra:nda condiclenes ,normativas para una
som,pet€ncia equil'ibr.ada y sostenible en el tiempo que asegiure rnayor
conectivldard y eeruicios al menor costo posible con la'rnayor cobert{,Jra
geogr6fica,

sin, perjuicio qu€ debe permitirse el inici$ inmediata de la
pr:estaci6n de los servicios de radiodifusi6n por suscr:ipci6n rnediante
vincu'lo sat4lital allf donde no'exista un prestad*r del servicio de TV por
surscripci6n o donde s6lo exista, un prestado,r por medio de uso de la
tecnologia satelital, por razones de politica regulatoria es pertinente que:
ef lvllnisterio establezca ,81 eronograma de inicio de la prestaci6n,



considerando eJ dmbito geogr.d,fico, temporal y de evolucidn de la
integraci6n hasta el 1 de en€ro de 201g.

II.3.- Por otro tado ante la realidad actual del mercad,o de
teCnotogfas de la infarmaci6,n 1l las connunicasiones, es conveniente fijar
algunas salvaEuardas que Earanticen condiciones de competencia
sostenible, particularmente para pyMEs y Cooperativas,

Continuando con la politica definida por el articulo 50 del Decreto
No 1340116 facultar al PODER HEcurIVo para establecer las
sal.vaguardas y plaeos de duracidn, que los prestadores referidos en el
artfculo g4 de ta Ley No 27.078 deber-6n cumplir, en forma previa al
inicio de Ia prestaci6n de los servicios de Radiodifusi6n por Suscripci6n,
en locafidades con menos de OGHENTA MIL (g0.Oooi rtanitantes, donde
el ,servicio referido:sea prestado fin,icamente po:r personas eooperativas,
Pequ:eflas y t'Ied:ianas :ErnFresas y operadores Independientes del
servicio B6sico Telefdnico {punto r.3.s Decreto No 6zlgo y
modificatorios), tales como: i) Disponer de oferta mayorista del Servicio
de Radiodifusidn por $usaripcidn en [a local,idad ,de gue se trate; y ii)
Disponer: de aferta de interconexi6:n y acceso a su red, gar:antizando la
interop€rabilidad, de ,las redesn en las qondiciones que establezca la
,r€g'[amentaci6n.

En ese mismo icontexto es conveniente incorparar: a las
obtigaciones previas del articulo gS de la Ley No 27.07g, la de disponen
de oferta de OBeredor Mdvi:l de Red para Operadores Mdviles Virtuales
en la locatidad d,e que se trate, para promover la conrpetencie en la
pregtacirin de servicios y la,sustentabitidad de €ooperativas y fuMEs.

II.4.- A Efectos de garantizar una comp€tencia leaf y efectiva
entre los distintos llcenciatarios d:e ,Servicios de TIC es per1inente
disponer q,ue la comercializaci6n de sefiales o prograrnas audiov,isuales
se efecttiB €n cohdicisnes transparen,tesn eguitativas, no dlscriminatorias
y con independencia de ta tecnologfa o medios utifizados para su
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trasmisi6n o distribuci6n, prohibiendO a sus titulares c quienes tengan

sus derechos de transmisi6n, acordar exclusividad o preferencia alguna

de hecho o de derecho'

Motiva esta proFuesF el hecho gue existen sefiales y pro'grarnas

audiovlsuales que revisten tel importancia para el consurnidor que

pueden condicionar su erecci6n del prestador, por lo que los titulares de

los derechos de trasmisi6n de estas sefiales y programas audiovisuales

deben comercializarlos de modo que garElnticen una comFetencia leal y

efectivaindependientementedetmedioempleadoparasudistribuci6n.
Entalsent ido|areg|amentaci6nguesedictedeber6propendera

quelaautor idaddeapl icaci6na|ejecutar. ladisposic i6nfavorezcael

ingreso de nuevos operadores y la st'lstent€bllidadN de coooperativas y

FyMEs' 
*ir'r;iasa Ea {nrE p'oyecto de ley a su

For Io expr.lesto se somete el adjunto

consideraci6n, i nsta ndo su pronto tratamiento'

Dios guarde a vuestra honorabilidad'


