*'*qsry.sryft
ftwhrl|i@**"$er"!!xl*)\\l$s@

SUENOSAtrREs,
AL I.{ONO.RABLE
CONGRESO
tsE I-A ruAGIoN:
Tengoel agradode dirigirmea VuestraHonorabilidadcon el objeto
'd'€solrl€ter a su consideratidnun proyecto de ley tendiente a rnodificar
las Leyes Nras 25.522 y zr.arg, con la finalidadde eliminar barreras
lggales gLle restrjnEen la competencia en mate,ria de serv,iciosde
Teenoloqfasde la lnforrnaci6n y las Comunicaciones,en particular
refe'ridasa Infraestru,cturade telecomunicacionesy a Radiodifusi6npor
Suscripci6n"
I,. INFRAESTRUCTUM
DETELECOMUNICACIONES
.
i.1.- El artfculo 10 de ta Ley No 27.078 declardde inter€s pribfico
el desarrolls de las Tecr,rologfas
de la fnformaci6ny las Camunicaciones,
las Telecomunicacionesv sus recursos asociados, con el obj,eto d€
posibifitarel accesode la totalidad de Ios habitantesde la REp$BLICA
ARGENTINAa dichos seruicios en condiciones sociales y geogrdficas
equitativasrcon,los mdsa,ltosparif,metrssde ciili ad.
con f,echa2g de junio del 2011, el co-nsejode DerechosHumanos
de Ia AsambleaGeneralde la 0RGAI}IZACIS,N
DE NACIOI\*ES
y
UtitI:DAS
en relacid'n a la tiberftd de gpr:esi6,n en Intern€t, afir.rn6 que los
derechos d:e las petpanas tarnbi€n deben estar prctegildos en Internet,
reconoclendola natu,ra,leza
mundial y, sbi.* de la red, y exhers a los
Estadosa que promu€r/Eny faclliten su access.
En consonancia con lo estab'lecidoen las disposiciones E,nt3s
ref€ridasnes polftica del Go.biernoNacionalpromover la cornpetenciade
infraestr:ucEtlras,fecilitando 4ue los prestador.es d,e esto-s servrlcios
desplieg,uen sus propias redes, para lN€NT,€riBr
6g,yor conectividad e
inversi6n erl infraestructura, que redunde en m6s y mejores
p,restacione$a }os congr:.mldor.es,
a precbs cornpetitiivos5r con mayor
calidad,
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Para [a promoci6'ny aflanzami€ntode urra cornp€tenciagenuina en
maten-a de Serviclos de Tecr.lologias de ta Infarmaci6n y, las
Comunicacio'nes
reviste trascendentaty creciente impcrtancia asegurar
la posibilidad d:e contar con infr:aestru,cturaspasivas aptas para el
desplieguede redesnentendiendopor 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,antenasnequipos. dispositivos, o cualquier otrc
retrur€oa,n6logo.
SEgfiN iA ORGANIZACIO'NPARA TA C OPERACTOru
Y EL
DESARROLLO
ECONolvtlcO,las polftims regulatoriasdeben favorecer la
reducci6nde los costos de despllegr,!€
de infraestructurae incentivar su
uso comp.aftidopara estimulartanto la competenciacomo Ia inversi6n.
Sostiene que el accesoa infruestruc,h.rr:a
y especialrnentea ductos,
gener€ incentivos para que los operador.esdesplieguen su propia
infraestructuira de red, y promueve la prestaci6n de senriciss
innowdores basadosen,distintastecn:ologias.
El uso corflpartido de infraestructura per"rniteuna utilizaci6n mds
eficlente det capital, acelera el desplieguede redes, respeta en mayor
medida el medis anrbr,entey r:edundaen una disminuci6nde los costss
del,sestsr y por ende facilita la reduccidnde los precios de los servicios
d€ telecornunicaciones
a los usua;riosfinales.
For lo tanto, teniendo en cuenta el marco r.egulatoriovigente y las
eNperienclasinternaclonales, es necesario esta,blecerfinearn:lentosy
condiciones para el forrrento del despliegue y uso co,mpartido de
infraestructura Fasiva.
El articulo 39 de la Ley Ne 27rO7Sirnpcne, a: los licenciatariosalli
reguladios, la obligaci6n de surninistrar *accgso" a :los dem6s
licenciatariosde estos senriciosque ro requieran,conformese define en
los articufos50, incisod] y 7r, incisoa),de fa rnisrnaley.

Las invensiones necesarlas para la consffucci$n de [a llamada
"infFaesErucg;r'aBasiva" (torres, postes, ductos, canal,izaciones,ca3:as,
cdrnaras.,bastidsr€s,armarios y cualguier otro elem€fito qug pueda ser
utilizad,opara des,plegarr,
albergar o instalai aables de csrnunicaciones
electr6nicas,antenas, equipos, dispositivos,o cualquier otro recurso
andlogo) revisten uno de los mayores costos que deben afrontar los
pt'estedores, de ,Servicios de TecnofoEias de la Informaci6:n y las
Comunicacionesfservicios de TIC"J al momento de instalar nuevas
redes o extender las existentm.
Fot'ello,con el propdsib de prornoveruna competenciagenuinay
sosE€nibleen materia de Servicios de TIc, es necesarjo promover
activamente ta obligaei6nde los prestadoresde senricios a compadir
estas infraestnrcturaspasivas,tal como surge de las legislacionesmds
mEdernasdei mtlnd'0g:Lle,
regu:lanla ma,teria,incol.poran'do
el artictrlo40
bis a la Ley No 27.078 precisandola obligaci6nde los licenciatariosde
compaftir Ia infraestructlra pasiva, previendoasimismoeXdictado de un
reglam€nto€n,el que se especifiEuefi,lasreferldasa,bligacio,nes"
I.2.- En ef caso de la iflfraestructurapasiva de la que son titulares
fos concesionarios de serlvicios priblicos nacionafes, prov,incialesy
rfrunicipales,debe di,sponersa,con el rnisrnoprop6sltode prnmover un&
conrpetenclage:nuinay sostenib-leen rnateria de Serviciosde TIC, q,sg
estos con€esionarios permitan este uso, y ls hagan en condiciones
transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin exclusividad o
preferenciaa{gunade hecho o de derecho, a cuyo fin se incorporariaet
articulo 40 tei a [a mencionada,Ley.
I-3.- El art'fculo 11 de la Ley' No zr.zag resenrti con car-dcter
pr€ferencial, ,a ,la Em,preSdArgefitina de SolucSOnes
Satelit8le$ Sociedad
Andnirne (AR-SAT), las ,bandasde frecuencias que se detallan en el
Anexo II de esa ley.

ccnforrne a lo dispuestopor el articulo 27 de la Ley No a7,07g,
compet€a la Autoridad de Aplicaci6nla administraei6n,gesti6n y control
del espectroradioel€ctrico.
En este sentido el Decreto No 971 del 12 de mayo de 201,4, la
adrninistraci6ndel espectroradioeldctricoes responsabilidadindelegable
del ESTADONAcIof\AL, siendo objetivo de todo mecanismode 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,rrollode la Nacidn en su dirnensi6n
social, permitiendo el acceso de las usuarios a una ofefte de servicios
diversay que cfrezce ma,yoresy diferentesfacilidades.
La empresa AFSAT se encuentra abocada a la conclus,i6nde la
Red Federal de Fibr:aOptica )r al desarrollo del futuro sat€lite AR$AT 3,
actuandoponotra pafte como una empresamayorista en et mer-cadc,.
Por ello a efiectosde desarrollar i:nfraestructurainaldmbricafija y
rndvil se propone sustituir el articulo 11 de la Ley No z7.zag de
Desalr:o,llade la Industrla Satelital para facilitar. a ,.ARSATel acceso
directo a las frecuencias,del espectru, radioel€ctrico que para el
d'espliegu.e,
eNpan,si6n
Y desarollo de su r.edrequiera. paralelamenteel
EstadoNacionaldispondraide las frecuenciasque €sa norn6ale asignaba
con canigter de !-eserua preferencial. En consecusRcia re propon
tambidndel.ogarel AnexoII de,faLey No 2Z.Z0g.
II.- RADIODIFUSION
PON.SUSCRIPCI6N,
$"1.- El articulo go d'e la Ley No 27,a7g dis,ponegue tos
licenciatariosde seruiciosde comunicaci6naudiovisualpodriin brindar
servisi+rsde TTC,y ,que,6stospod,rd.rlhacer 1o,p,rop!ocon los serviciss de
comun'icaci6naudiovisual,con excepci6nde aquellosbrindadosa trav6s
de vfncrrlosatelital.
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, prestacionesque, en esencta y
desdeel punto de vista d,elusuario, resultan iddnticas.
L€ COMIS:6ruruNCIONALDE trEFENSADE I.q COMPETENCIA
hA
iden.tificado
a los serviciosde televisi6npor cable y televisi6nsatelital
cCIrnoserviciossustitutos, consideriindolosparte 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 CABLEs.A. y rv cA s.A. s/
NOTIFICACIoN
ART. 80 DE rA LEy No ?5.156 (CONC.1338)" Ir-201732958501-APN-CNDC#MP).
Este criterio ha sido recog:ido en diversos antecedentes
internacionales,par:ticularmenteen la Resoluci6nNs 01/2004 adoptada
por el Trib'unalde Sefensade la Llbre CornpetenciadE la RgptitsLICADE
CHILE' QUeal expedirse sobre la defrnicidndel mercado relevante de
televisi6n por suscripci6n,concluy6que "en 6ste participanlas empiesas
d'e .F1/:
cable co,mo:de TV sate,lital" y en iddntico sehtido se pronunci6 la
comisi6n de las ,comun,idadesEuropeas en el marco de la Decision
IV/36'237, TPs, del 3 de marzo de i.gg9, al sefiala:rIa inexisLencia
de
:elemeRtoszuficient€s pa,ra justificar una distinci6n entre un posible,
rnercad:odel cable y otro del sat€l.fte,ello en tanto ..el hecho de que
en
las zonas cableadesel flldice de penetracidndel satdlite sea bajo o muy
bajo tiende a p'obar" al contrario, QU€alli donde existe la lv de pago
por cab'lees un sustituto de la w de pago via sat6lite"'.
Corno puede vensela distincidn regulatoria anGriorrner.ltereferida
distorsiona e{ mercado, en tanto atenta coRtra la competencia entre
servici,osq'ue resultan sustituiblesentre si, dado que la sustituci6' €Fttr€
las diver:as tecnologfas es una realidad ind:iscutible,que requiere Ia
implen'rentaci'dnde politicas regulatorias adecuadaspara potenciar.la
capacidadde desarrollode la industr.ia.

La adopci6rr de cribrios normativos
uniformes facilita la
g€nerarizaci6nde distintas tecnorogfasy
mejor= tra cobertura d,e ros
servicios en zonas con diferentes
caracteristicas geogrdficas,
cont'ibuy,endoasirnismo a prcrnCIv€'l.
fa compstencia ,y dinamizar el
mercado, lo que redundaen beneficiode los
usuariosy consurnidores,a
partir de mejoras en la oferta .de secv-icios
y reducci6nde los pa.eciosal
usuariofinal.
Esb"tdiossobre polftlcas v regufaci6n de
telecomunicaciones
TEAIiZAdOS
POI' IA ORGANIZACION PARA LA COCIPERACIOT.{
Y EL
DESARRoLI-O
EcoN6mtco sefiaranla importanciade que
ta regulacidn
sea clara, transparente y no discriminatoria,y
r.ecomiendaIa adopcion
de marcos reguratorios que aseguren
er respeto por, ra neutraridad
tecnoklglca' csmo herramienta esencialpara permitir
te integr.aci6nde
los ser-viciosde comunicaCign€s.
En reracidn con er mercado de ra terevisi6n
por suscripcidn, ra
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION
Y EL DESARROLLO
Ecohlo${Ico ha establ,eeidoque lss 'servicios
de tefevisidn p*r cable
d'ebenser analizadosjunto cornaquellos,prestadss
rnedr-antetecnologia
satelital, puesto QU,e
*xi# entre:eltoscornpetenciadi'egta.
Es politicadel GobiernoNacionaladoptar las
recomendaciones
de
h ORGANIZACIdN PARA ,* COOPERACI6N
V EL DESARROLLO
EcGN:oMICoa efectos de generar las condiciones
requeridas pa,ra el
mejor desarrollo estruc,hrraf de la Naci6n y
su pcsicianarniento
estrEt€gicoen el concierto internacio'naly
dado que el cr.rmplirniento
de
tales recomendacionespemite, adem6+ la
adecuaci6n del marco
naclonal
J'uridico
a lo,€ mdximos e,stiindafes de calidad norma*v€ :y
mejores pr.dcticas rcguratorias internacionaIes.
Este direrrentetratarniento ,regu.latorioy, por
end8,, la distirrcion
entre eargas v o:bligacionesque pesan,sobreros prestadores
de u.nau
otra modafidad de radiodifusi6n por sutrr-ipcidn,
redunda en Lina

diferencia cornpetitiva y una distor:si6nde
mercado que es *enester
r€BArar cor urg€ncia, en atenci6n al impacto
negativo que la misma
genera en ra integraci6nde redes y servicios,
y en ef desarrofrode una
ccr'npetenciasostenible 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 habiritadoen
divercaszonss 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
innperiosoeliminar las distincion,esartificia:lesdel
medio utilizado pafs sL!
perjuicio de l,as salvaguardas de l8 ccrnpetencia
sin
'provisi6n,
ya
referidas.
Las asimetriashan llevedoa establec€rmonopolios
de hecho en la
prestaciin det servicio de w por suscripci6n
por vincuro sateritar, en
perjuicio de la libertad de eleCci6nde los
usuarios, particularmente de
aquellos que viven en 6.reas rurales o donde
ns existen redes que
opgr€n este gerv'iciopor"vfnculs fisico s radioel6ctrics,
Por ello se proBone deftnirlo independient€men:te
del medio
empleado, y consecuentementeequiparar en cuanto
a der.echosy
obliEacionesa todos los prestadoresdel servrcio,fo que
tsrna necesario
adecuar diferentes normas de ra rey arggnql*,
digitat para erirninar.
eventual€scontradicciones.
En concordanciacon lu pro,pu€stodeberian d,erogarse
el inciso 1,
apartado aJ del artfcula 45 de la Ley No 26.s2?; y
los articulos 6s
incisosb) y c), y 96, apartadoiii) de la Ley Na 22.07g.
II.2.- El articulo g4 d'ela Ley No z7.o7g estbb,leci6
los plazospara
que:los licenclatario'sallf prevlstospudieran
ssrnenzara prestar servicios
de Radloditusidnpor Suscripci6ny el articulo 50
del Decrefipfilo 1340 det

30 de diciembreder 2016 dispusoque a pa,rtirder 10 d,eenero
der 2o1g
se podria iniciar la pt'estsciSnde Radiodifusi6npor Suscripci6nen los
TRES (3) principalescenFss urbanos del pais, disponiendoque para ef
t'esto del pafs, la fecha ,de in,icio.para la pr.estacidn del servicio de
r:adiodifusi6npor suscripci6nserd deterrninadapor el ENTENACIONAL
DE coMUNIcA$oNEs considerando "...especialmentea aquelias
localidad,es
de menos de OGHENTAMIL (90.000) habitantesdonde el
servicio referldo sea prestado rinicamentepor Coaperativaso pequefias
y MedianasEr,npresaso,
La nueva conformaci6ny lss:lssli$ades del mercado de Servicios
de TIC, aconsejanacelerar los procesosde incorporaci6nde tecnologias
diversas que introduzcan mayor competencia'entre servicies de un
m,tsmsmer.cadoy co,mplern€rrten,t€is
qfertas de sgnrieiosde los d,isti,ntos
prestadores,en heneficisde los consumidores,por lo que a efectos de
eliminar la distorsi6n a la competencia antedicha y establecer la
in'csrpot ci6n como Serviciode TIC tambidn del serviciode radiodifusi6n
por suscripcidn gue se presta :a tr€,v,€sd:e vinculo satelikl, ,s€ hace
necesariosustitrrir aIgunas disposiciones legalesu
En ese marco €s ngcesarioestablecerr€glas par? le integraci6nde
redes y servicios. geh€ra:nda condiclenes ,normativas para una
som,pet€nciaequil'ibr.aday sostenible en el tiempo que asegiurernayor
conectivldardy eeruiciosal menor costo posible con la'rnayor cobert{,Jra
geogr6fica,
sin, perjuicio qu€ debe permitirse el inici$ inmediata de la
pr:estaci6nde los servicios de radiodifusi6n por suscr:ipci6nrnediante
vincu'losat4lital allf donde no'exista un prestad*r del servicio de TV por
surscripci6no donde s6lo exista,un prestado,rpor medio de uso de la
tecnologiasatelital, por razonesde politica regulatoriaes pertinente que:
ef lvllnisterio establezca ,81 eronograma de inicio de la prestaci6n,

considerando eJ dmbito geogr.d,fico,temporal y de evolucidn de la
integraci6nhasta el 1 de en€ro de 201g.
II.3.- Por otro tado ante la realidad actual del mercad,ode
teCnotogfasde la infarmaci6,n1l las connunicasiones,es conveniente fijar
algunas salvaEuardasque Earanticen condiciones de competencia
sostenible,particularmentepara pyMEsy Cooperativas,
Continuandocon la politica definida por el articulo 50 del Decreto
No 1340116 facultar al PODER HEcurIVo para establecer las
sal.vaguardasy plaeosde duracidn, que los prestadoresreferidos en el
artfculo g4 de ta Ley No 27.078 deber-6ncumplir, en forma previa al
inicio de Ia prestaci6nde los serviciosde Radiodifusi6npor Suscripci6n,
en locafidadescon menos de OGHENTAMIL (g0.Oooi rtanitantes,donde
el ,servicioreferido:sea prestado fin,icamentepo:r personaseooperativas,
Pequ:eflasy t'Ied:ianas:ErnFresasy operadores Independientes del
servicio B6sico Telefdnico {punto r.3.s Decreto No 6zlgo y
modificatorios),tales como: i) Disponerde oferta mayorista del Servicio
de Radiodifusidn por $usaripcidn en [a local,idad,de gue se trate; y ii)
Disponer:de aferta de interconexi6:ny accesoa su red, gar:antizandola
interop€rabilidad,de ,las redesn en las qondicionesque establezca la
,r€g'[amentaci6n.
En ese mismo icontexto es conveniente incorparar: a las
obtigacionespreviasdel articulogS de la Ley No 27.07g, la de disponen
de oferta de OBeredorMdvi:lde Red para OperadoresMdvilesVirtuales
en la locatidadd,e que se trate, para promover la conrpetencieen la
pregtacirinde serviciosy la,sustentabitidadde €ooperativasy
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,uela comercializaci6nde sefiales o prograrnasaudiov,isuales
se efecttiB €n cohdicisnestransparen,tesneguitativas, no dlscriminatorias
y con independencia de ta tecnologfa o medios utifizados para su
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a sus titulares c quienestengan
trasmisi6no distribuci6n,prohibiendO
exclusividado preferenciaalguna
sus derechosde transmisi6n,acordar
de hechoo de derecho'
gue existen sefiales y pro'grarnas
Motiva esta proFuesF el hecho
que
importancia para el consurnidor
tel
que
revisten
audiovlsuales
prestador,por lo que los titulares de
puedencondicionarsu erecci6ndel
sefiales y programas audiovisuales
los derechosde trasmisi6n de estas
y
que garElnticenuna comFetencialeal
modo
de
deben comercializarlos
efectivaindependientementedetmedioempleadoparasudistribuci6n.
E ntal s enti do| areg | a m e n t a c i6 n g u e s e d ic t e d e b e r 6 p r o p e nd e r a
q u e l aautori daddeapl i c a c i6 n a | e je c u t a r . la d is p o s ic i6 n f a v o r e zca
y el
coooperativas
de
y la st'lstent€bllidadN
ingreso de nuevos operadores
FyMEs'
*ir'r;iasa Ea
somete el adjunto
se {nrE
For Io expr.lesto
i nstando su prontotratamiento'
consideraci6n,
Diosguardea vuestra honorabilidad'
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