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De nuestra consideración: 
Nos presentamos ante la Comisión que Ud. preside en representación de la Asociación Argentina de 
Televisión por Cable (ATVC), a los efectos de hacer conocer nuestros puntos de vista con relación al 
anteproyecto de Ley para las Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual que están 

; elaborando. 

Introducción 
La convergencia, debate central de los últimos años, es hoy una realidad ineludible que, aun cuando se 
produce en un contexto transparente, sigue acarreando riesgos para el sector y a los usuarios, si no se 
evalúan en detalle sus particularidades a los efectos de alcanzar un texto normativo que acierte en 
interpretar esta realidad. 
Actualmente la convergencia tiene una dinámica que excede las decisiones regulatorias: es una 
combinación de nuevos consumos culturales, cambios tecnológicos y formas de dar servicios a los 
clientes. 
Es imposible separar hoy la pantalla del televisor de la computadora, la tableta o el celular. O distinguir 
cómo viajan las comunicaciones; lo digital ha tomado, ha conquistado todos los sistemas, y la necesidad 
de estar conectados es constante. Los usuarios-ciudadanos consideran un derecho contar con 
comunicaciones y sus contenidos todo el tiempo. La demanda de Internet aumenta exponencialmente y 
cuesta imaginar cuánto crecerá en los próximos años. 
Los sectores que convergen en comunicación social y telecomunicaciones deben invertir y ajusfar la 
oferta de servicios a la velocidad que plantean sus exigencias los consumidores. Esto redunda en 
beneficios para la sociedad por el impacto que tienen las inversiones en el mercado TIC sobre el PBI y 
en la empleabilidad. También impacta de forma positiva al crear las condiciones para que la economía 
se digitalice, y se convierta en más productiva, con mejores trabajos y con instalación de empresas en 
todos lados, ya no solo en grandes centros urbanos. 

TV por Cable: Origen, Mercado, Contenidos, Internet 
Hace más de cincuenta años la industria del Cable sostiene un rol social. Nuestro sector ha promovido 
la verdadera igualdad e inclusión: el derecho a las comunicaciones en todos los territorios del país. Hoy 
tenemos por delante una responsabilidad y una necesidad: la responsabilidad de dar respuesta a la 
demanda de la sociedad, y la necesidad de invertir para los nuevos escenarios, como siempre lo hemos 
hecho. 
La TV por Cable ha dado sobradas muestras de su voluntad de inversión y de aporte al desarrollo social 
del país. Prueba de ello es que a lo largo de los años ha creado más de 25.000 puestos de trabajo. 
Conecta -entre las 700 empresas chicas, medianas y grandes- a unos 7 millones de abonados, y 2,8 
millones de accesos de Banda Ancha. También hay producción audiovisual de unas 600 señales 
dedicadas a los contenidos locales y regionales, que son un acervo cultural de la Nación. 
Adjuntamos algunas cifras del sector: 
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TV Paga 

USD 3.136MM 

Facturación Telecomunicaciones Argentina 2015 

Banda Ancha Telefonía Fija 
USD 2.160 MM USD 1.181 MM 

Cable 

DTH 

Cable USD 2.245 M M 
DTH USD 891 M M 

Cable USD 1.099 M M 
Téleos USD 1.061 M M 

Cable USD 181 M M 
Téleos USD 1.000 M M 

Telefonía Móvil 
USD 7.101 MM 

Cable -
Téleos USD 7.101 M M 

Facturación Total Mercado Telecomunicaciones Argentina 2015 
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Decreto 267/2015 
La norma dictada por el Gobierno que da un primer paso hacia la unificación de la regulación en materia 
de comunicaciones, se emparenta con reglas de juego convergentes adoptadas en los mercados del 
hemisferio norte y también en naciones de América Latina. 
Desde la ATVC siempre hemos solicitado un marco regulatorio que acompañe nuestro desarrollo y 
promueva las inversiones, que regule las asimetrías, que estimule la competencia y fomente la 
convergencia de servicios; y hemos elogiado la derogación de muchas de las irracionales asimetrías de 
la Ley 26522, lo que va a permitir mayores inversiones y una calidad de servicios semejante a la de los 
mercados más avanzados. 
Nunca tuvo sentido limitar la expansión de un servicio como el Cable que tiene redes propias y que no 
utiliza espectro radioeléctrico, discriminándolo además de otros que tienen licencia nacional y sin límite 
de tiempo. Un servicio que sin subsidios o períodos de nula competencia, como tuvieron las telefónicas, 
ría provisto de acceso a la banda ancha a muchas localidades; asumiendo un importante riesgo 
empresarial al realizar millonarias inversiones en redes, aun careciendo de una adecuada seguridad 
jurídica. 
Respecto de una nueva regulación, debe conservarse e impulsarse la inversión en el interior del interior, 
con un ingreso diferenciado a localidades de menos de 80.000 habitantes. En estos casos son PyMEs 
que han desarrollado servicios a riesgo, y que para continuar haciéndolo deben tener plazos diferentes, 
dada la escala, tal como lo recomienda el Expediente 24-JGM-2015, del 23/2/16, en ocasión de 
expedirse sobre el referido DNU, lo que fue recogido por la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación, en la sesión del 06/04/2016 cuando declaró la validez del DNU. En defensa de los operadores 
de TV por Cable, dice el mencionado dictamen: Tos marcos regulatónos que alcanzan a la totalidad de 
las comunicaciones audiovisuales y las telecomunicaciones del País, afectando a sus actores y 
destinatarios locales, debe hacerse con intervenciones direccionadas a lograr y profundizar la equidad a 
efectos de impedir la concentración por parte de los actores preponderantes del mercado. Pensamos 
así en las empresas que proveen servicios de cable en el interior del País, que merecen protección 
equitativa a efectos de fomentarla competencia e impedirla concentración que es siempre su rival en la 
libre economía de mercado. En tal sentido resulta necesario reconsiderarlas condiciones y el plazo para 
que las actuales licenciatarias de telefonía, fija y móvil, que incuestionablemente se encuentran en una 
situación de poder significativo de mercado, puedan prestar el servicio de radiodifusión por suscripción, 
mediante vínculo físico y/o mediante vínculo radioeléctrico. Así, por caso, podría considerarse exiguo el 
plazo contemplado en el art. 94 de la Ley 27.078, modificado por el art. 10 del decreto 267/15, que en 
principio habilitaría a extenderlo a cinco años, prorrogable por un plazo igual, conforme las condiciones 
de mercado en el área que se trate." 

Espectro 
Por lo ya expresado, es de toda lógica que a los operadores de TV por Cable se les asigne espectro, y 
se les dé un plazo razonable para invertir en las redes móviles y desplegarlas antes de que las 
empresas que detentan una prestación cuasi monopólica en telefonía fija y oligopólica de telefonía 
celular incorporen contenidos a su servicio. 
De no asignarse espectro para los Cables, y para las demás PyMEs TIC, en vez de convergencia habrá 
una nueva asimetría: redes móviles que entran al video versus redes fijas que brindan banda ancha 
pero que no tendrán movilidad. Para ser justos, incluso una vez asignado el espectro se nos debería dar 
un plazo de dos años para desplegar las redes, antes de que ingresen las telefónicas al video. 

Unificación Leyes 
La unificación de las leyes en ninguna manera puede tratarse de un nuevo comienzo, como si no 
hubiera existido un pasado o punto de partida de los principales sectores que van a terminar 
convergiendo. De no tener esto en cuenta, la convergencia en vez de una confluencia armónica de 
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sectores será una colisión en la que, por peso y tamaño de los concurrentes, obligaciones y falta de 
subsidios para el Cable, y la ausencia de una sana competencia en el sector de las telefónicas, 
entendemos que la TV por Cable será la que termine siendo perjudicada. 
El D.N.U. 267/2015, en su artículo 28, crea la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley que 
reforme las Leyes Nros. 26.522 y 27.078, y le encarga: "el estudio de las reformas a ambas leyes con el 
propósito de garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, 
fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar 
hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para 
fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y 
garantizarlos derechos de los usuarios y consumidores." 
Sin embargo, a juzgar por toda la información que se lee en la prensa escrita nacional, los medios 
especializados, las redes sociales y la que se obtiene por conversaciones privadas, parece que la única 
cuestión en discusión está dirigida a la particularidad sobre cómo se abordan los mercados comerciales 
y nada más; siendo la principal especulación, la forma en que las telefónicas van a poder acceder al 
video. 
Si va a ocurrir lo que circula como información, entonces atrás quedarán las garantías a la libertad de 
prensa, el pluralismo y el acceso a la información; el fomento para el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones; la garantía de la seguridad jurídica, el fomento a 
las inversiones en las infraestructuras, y la garantía de los derechos de los usuarios y consumidores. 
Sin embargo estos son los propósitos que debe vigilar y cumplir la "Comisión para la Elaboración del 
Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078", porque 
así lo establece el mismo DNU 267/15 que creó a esta comisión. 
La TV por Cable hoy está protegida por Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, 
por ser un medio de comunicación que garantiza la libertad de expresión, la pluralidad y el acceso a la 
información en más de 1.200 localidades. Este acervo cultural, aunque generalmente deficitario, se 
solventa con otros ingresos que seguramente serán menguados por el ingreso de la televisión satelital, 
que no solo no va a invertir en redes y en empleo local sino que no produce contenidos en los pueblos. 
Aquí hay una asimetría que debe ser zanjada correctamente. 
En cuestión de infraestructura, los operadores que representamos han invertido constantemente en 
redes propias para dar mejores servicios y acceso a Internet, sin haber recibido subsidio alguno ni haber 
gozado de un monopolio como las telefónicas. En efecto, el esquema regulatorio de las telefónicas, 
creado con la privatización de Entel, originalmente consagró un duopolio que regulatoriamente duró 10 
años, pero que en los hechos permanece así en la actualidad. 
Además, a las empresas de TV por Cable históricamente no se les ha permitido participar de la telefonía 
celular. En un principio por una regulación excluyente y en el caso de la última licitación de espectro 
porque se impusieron condiciones imposibles de satisfacer para un nuevo entrante. Con este esquema 
de derecho y de hecho, las telefónicas que ahora se postulan para converger con el Cable, a hoy tienen 
más de 60 millones de líneas celulares, además de concentrar: telefonía fija, servicios satelitales, 
trasmisión de datos e Internet. 
Es bueno aclarar que, en muchos de estos mercados, las telefónicas operan tanto en el segmento 
mayorista como en el minorista, y que esta integración vertical es una enorme ventaja competitiva 
respecto de todos los demás actores del sector TIC. 

Cooperativas de Servicios Públicos 
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitió el ingreso a la TV por Cable de las personas 
de existencia ideal sin fines de lucro, que explotan servicios públicos de telefonía o distribución de 
electricidad en condiciones monopólicas. 
Pero estableció ciertas condiciones para que estas entidades, desde su monopolio, no incurran en 
conductas predatorias como: (i) "subsidios cruzados" entre la actividad monopólica que desarrollan y la 
TV por Cable, para desplazar al competidor de este último mercado; (ii) "prácticas atadas", imponiendo 
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el servicio en competencia a sus clientes cautivos; (iii) negar a sus competidores facilidades esenciales 
(acceso a los soportes y vías de paso) para el desarrollo del Cable e Internet. 
Una futura ley convergente debería mantener las obligaciones derivadas de la Ley de Medios, las que 
recepta y transcribe y el DNU 267/15. Estas son: 
"En todos los casos, las personas previstas en los apartados (i) y (ii) anteriores que obtengan el registro 
de servicios de Radiodifusión por suscripción en los términos y condiciones fijadas en este artículo 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
a) Conformar una unidad de negocio a los efectos de la prestación del servicio de comunicación 
audiovisual y llevarla en forma separada de la unidad de negocio del servicio público del que se trate; 
b) Llevar una contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes al 
servicio licenciado; 
c) No incurrir en prácticas anticompetitivas tales como las prácticas atadas y los subsidios cruzados con 
fondos provenientes del servicio público hacia el servicio licenciado; 
d) Facilitar -cuando sea solicitado- a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia 
infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado. En los 
casos en que no existiera acuerdo entre las partes, se deberá pedir intervención al ENACOM; 
e) No incurrir en prácticas anticompetitivas en materia de derechos de exhibición de los contenidos a 
difundir por sus redes y facilitar un porcentaje creciente a determinar por el ENACOM a la distribución 
de contenidos de terceros independientes. 
f) Respetar las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores en las distintas 
actividades que se presten." 

Las Telefónicas y la Televisión Satelital 
Las telefónicas, que no han invertido ni adecuado sus redes para dar servicios en el interior, hoy 
presionan para entrar al video con sus satélites, pero sin desarrollar una nueva infraestructura. Es decir 
que los efectos positivos de la convergencia no se van a ver en Argentina, porque la tecnología satelital 
no produce frescas inversiones y nuevos empleos calificados. 
La convergencia debe mejorar la calidad de vida, la educación, la institucionalidad y la economía. Para 
ello se precisa infraestructura. El camino entonces es convergencia con obligación de inversiones. Esto 
significa costos hundidos para los Cables y nada más que costos marginales para el satélite. 
Fundamos esta opinión en el conocimiento de cómo operan los mercados de telecomunicaciones y de 
comunicación audiovisual; y los marcos regulatorios de cada uno de los sectores -tan diferentes y por 
varias décadas- que han creado estructuras empresarias visiblemente asimétricas, en cuanto al poder 
significativo de mercado. 
Ante la unificación de las leyes, las empresas telefónicas podrían brindar televisión directa al hogar 
mediante sus satélites, porque estos ya están orientados a distribuir contenidos en el cono sur y su 
pisada abarca la República Argentina. 
Algo similar puede ocurrir en cuanto a los servicios de Internet directos al hogar, que podrían 
implementar los operadores satelitales. Si bien estas soluciones representan una vía rápida para dar 
servicios de Internet, tampoco requieren la construcción de redes, ni promueven nuevas fuentes de 
trabajo. Admitir este servicio en mercados urbanos y en particular en localidades del interior donde haya 
prestadores de Internet, constituye nuevamente una desventaja competitiva y una importante asimetría. 
Agregamos también que los prestadores satelitales que ya están operando ostentan en Latinoamérica 
un significativo poder de mercado, por su llegada a varios países y por la fortaleza de sus empresas. 
Esto les permite la enorme ventaja de poder contratar y distribuir contenidos exclusivos, en especial los 
eventos deportivos. 

OTT 
Los servicios pagos que funcionen como video a demanda y por catálogo ("OTT", "over the top"), al 
recaudar de su cartera de clientes en la Argentina deberán estar sujetas a las mismas exigencias de 

6 



Asociación Argentina 
de Televisión por Cable 

registro societario, obligaciones tributarías, laborales, de defensa del consumidor, de registros ante la 
autoridad regulatoria, de calidad de servicios y demás cargas que deben cumplir los prestadores de 
Argentina. 

ARSAT 
En la nueva ley, ARSAT debe ser un carrier de carriers y tener definida su misión como un actor 
subsidiario y complementario de la actividad privada, a los efectos de potenciar el acceso de la 
ciudadanía desde todos los pueblos del país. 
La empresa del Estado debe operar la red pública nacional de datos y conectividad que tiene 
desplegada, privilegiando su actuación en pos de compensar las asimetrías que hayan quedado como 
un resabio de las regulaciones anteriores. 
En un futuro mercado convergente, será muy conveniente que un actor de la importancia de ARSAT 
equilibre, en favor de los operadores entrantes, la posición dominante que han desarrollado a lo largo de 
décadas los grandes mayoristas privados que manejan redes las troncales y también las del servicio 
básico. 

Interconexión 
La arquitectura de las redes de telefonía, desde su creación, atiende la necesidad de establecer 
comunicaciones privadas entre dos equipos. Por lo tanto desde un nodo local de telefonía donde se 
establece el circuito para hablar -antiguamente éste era el lugar de conmutación, asistido por un 
operario- existe una conexión exclusiva, punto a punto, con el hogar del usuario. Esta conexión 
comúnmente se llama bucle, par de cobre o última milla. 
La arquitectura de la red de Cable se dispone para la distribución de contenidos y, no obstante todos 
cambios tecnológicos, sigue cumpliendo con esta misma función. Esto hace que el tramo final de una 
red de Cable se haya concebido como un recurso de conexión compartido entre varios -por ejemplo 
400 hogares- dado que el objeto no es el de establecer una conversación privada sino hacer llegar 
programación a un televisor, lo que se conoce técnicamente como broadcast. 
Por esta diferente arquitectura será muy difícil cumplir con preceptos tradicionales de interconexión, 
dado que para una red de TV por Cable será imposible la desagregación de la red local a la casa del 
abonado. 
Por otro lado, las redes físicas siempre tienen limitaciones: ancho de banda, espectro, bandas de 
transmisión, equipos y otros elementos de hardware. Normalmente se hacen inversiones constantes en 
las redes para que sean viables técnica y económicamente, y el operador las dimensiona para el uso 
determinado de su servicio. En el caso de la TV por Cable esto significa que se diseñan las redes para 
distribuir los servicios actuales y para soportar los nuevos productos que se hayan planificado. Ningún 
operador desarrolla su infraestructura de comunicaciones con una capacidad ociosa tal que permita a 
uno o más operadores transmitir sus servicios. Tampoco tiene sentido hacerlo porque las tecnologías de 
transmisión devienen obsoletas rápidamente y las inversiones requeridas son muy elevadas. 

Autoridad 
Es completamente lógico que se tienda a una regulación legal y reglamentaria común para los servicios 
audiovisuales y los de telecomunicaciones, sometidos a una misma autoridad de control, siempre que 
esa convergencia se caracterice por sostener y mejorar la competencia, para lograr un desarrollo pleno 
en los servicios de TV domiciliaria, Internet y telefonía, para que usuarios y consumidores puedan estar 
al nivel de los actuales estándares internacionales. 

Tributos, Tasas; Uso del Espacio Público; Cruces Rutas, Trenes 
Se debe establecer una igualdad en el tributo de los cánones. La nueva ley debe asegurar que el valor 
de las tasas y cánones por servicios específicos sea igual para todos los prestadores. 
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En el futuro solo existirán empresas TIC, por lo que los tasas por uso del espacio público debería ser las 
mismas en todo el país, o bien la nueva ley debería establecer un tope para que no haya abusos y 
discriminaciones entre los distintos operadores que proveen servidos en una misma área geográfica. 
De la misma manera, se debe establecer que las empresas estatales o de servicios públicos que tengan 
emplazados en el espacio público soportes aptos para la construcción de las redes para los servicios de 
Cable e Internet, no puedan negarse a ofrecer estas facilidades esenciales a los operadores. 
La servidumbre de paso, regida por el Art. 39° de la ley 19.798, deberá ser igual para todos. Por 
ejemplo, las telefónicas no pagan cánones por cruces en las vías del Ferrocarril, mientras que el resto 
de los operadores sí. Asimismo a los operadores entrantes no se les debería cobrar por cruces y 
tendidos paralelos en rutas nacionales. 

Derechos de Importación 
Debe señalarse de manera especial que la mayor inversión para mantenerse en el mercado de los 
servicios TIC, la realizan todos nuestros asociados en componentes integrantes del equipamiento 
básico y fundamental para dar servicio en los domicilios de los usuarios. Estos, mayoritariamente no son 
fabricados en la República Argentina, circunstancia que nos obliga a importarlos del extranjero, lo que 
encarece en forma significativa la necesidad de inversión. 
El equipamiento que se instala en los hogares cuenta actualmente con aranceles de importación cuya 
alícuota encarece de manera significativa estos bienes, dificultando así la participación competitiva de 
nuestros asociados en el mercado. 
Para continuar con un desarrollo competitivo de nuestros servicios que permiten el acceso de los 
ciudadanos a la red mundial, será necesaria la baja de ciertos aranceles de importación. Las posiciones 
arancelarias que deben reducirse son las empleadas para los equipos que se instalan en los domicilios 
de los clientes: cajas decodificadoras (SBT: set-top-box) y los módems para Cable (CM: cable-modem). 

Agradeciendo la oportunidad de expresarnos, desde la ATVC saludamos en su nombre a toda la 
Comisión Redactara con nuestra más distinguida consideración. 

Walter Burzaco 
Presidente de ATVC 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
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