
Fecha de Sesión: 16 de diciembre de 2014. 
 
Tema: Ley Argentina Digital – Declárese de interés público el desarrollo de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, las 
telecomunicaciones y sus  recursos asociados 
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: si hay una propuesta bien contradictoria 
con la épica del relato oficial es este proyecto que hoy estamos considerando. 
Digo esto porque es una iniciativa que claramente apunta a profundizar la 
concentración económica de un mercado específico y a concentrar poder político 
en manos del gobierno nacional. 
         
Hablo de concentración económica porque resulta imposible desvincular esta 
iniciativa de la política oficial que durante años estuvo deliberadamente dirigida a 
beneficiar a las grandes empresas telefónicas que operan en la Argentina, a las 
que se les ha permitido enriquecerse a costa de los usuarios, brindando servicios 
de pésima calidad e invirtiendo sumas miserables para poder girar a sus casas 
matrices durante años millones de euros. 
 
No puedo dejar de señalar que existe un hilo conductor con la reciente licitación de 
frecuencias 3G y 4G, que la Secretaría de Comunicaciones terminó repartiendo 
entre esas mismas compañías para hacerse de más de 2 mil millones de dólares. 
           
Tampoco podemos dejar de relacionar este proyecto con la inexplicable demora 
de la AFSCA para privar a Telefónica de la administración ilegal de Telefé y de sus 
repetidoras. 
           
Desde ese punto de vista –es triste y da vergüenza decirlo- uno tiene la sensación 
–hoy lo planteó con total certeza el señor diputado Pinedo, a quien personalmente 
le creo- de que este proyecto fue prácticamente redactado con las telefónicas. Las 
telefónicas han redactado con el gobierno la iniciativa que hoy estamos 
considerando. Tal ha sido el bochorno y la vergüenza que el propio bloque del 
Frente para la Victoria en el Senado de la Nación intentó introducir modificaciones. 
           
Obviamente que los cambios que se introdujeron son superficiales, insuficientes e 
insustanciales. Se dirá que se le prohibió a las telefónicas acceder a licencias de 
televisión satelital, pero se las autoriza a irrumpir en la televisión por cable, 
habilitando la interconexión de redes, sin aclarar las condiciones que deberán 
cumplir los operadores de igual tamaño. 
           
Por otra parte, me pregunto cómo podemos confiar en la operatividad de algunas 
de las prohibiciones que se establecen en esta propuesta, después de ver a 
Sabbatella justificar al borde de lo ridículo que Telefónica no violaba la ley de 
medios, que expresamente prohíbe participar en ese mercado a empresas 
extranjeras y de servicios públicos. Después de ver ese bochorno, ¿qué garantía 
de prohibiciones nos trae esta propuesta? 
           



En mi opinión, este es un proyecto de ley de enclave, ya que de acá a cuatro años 
le permitirá a un gobierno que terminará su ciclo constitucional –como 
corresponde- el 10 de diciembre de 2015, seguir administrando durante tres años 
más un presupuesto superior a 12 mil millones de pesos, conservando en sus 
manos el negocio de las telefónicas y controlando así los medios a través de los 
cuales nos comunicamos los argentinos. 
           
Además, tal como señaló la señora diputada Camaño, será el enclave de un 
gobierno que termina su mandato a fines de 2015… 
- Varios señores diputados hablan a la vez. 
  
Decía que este proyecto le dará un instrumento de discrecionalidad al próximo 
gobierno, sea del signo que fuere. 
 
Queda en claro que este proyecto no quiere terminar de declarar como servicio 
público y regular así a la telefonía móvil, que es la que reditúa a las empresas de 
las que estamos hablando más del 70 por ciento de sus ganancias y convierte a 
los usuarios en los grandes derrotados de esta ley que pomposamente se llama 
Argentina Digital. Ellos continúan siendo los abonados con los precios más caros 
de la región, pagan por prestaciones que no reciben, padecen los cortes en los 
servicios, los efectos de las malas señales, los mensajes que no llegan después 
de determinadas horas, siempre sometidos a prácticas abusivas. 
  
No es casual que la ley, por más que la retocó el Senado, en el texto no incluya 
“incorporar la portabilidad numérica dentro del marco de la ley”. No prevé planes 
básicos de una tarifa social que permita el acceso al servicio por parte de los 
sectores más vulnerables de la Argentina. No considera el derecho del usuario a 
darse de baja en cualquier momento, así como a cambiarse de plan. No exige 
atención personalizada de las empresas. En fin, todo lo que reclaman las 
asociaciones de usuarios que han criticado esta ley. 
           
Especialmente, como decía, son los sectores más vulnerables los que no gozarán 
de una tarifa social y seguirán siendo estafados por la apropiación indebida que 
del saldo de sus tarjetas prepagas hacen las compañías. 
           
Lo que nos llega del Senado es una ley mala por lo que dice y por lo que omite, 
pero peor aún, es perversa, porque da carta blanca al Poder Ejecutivo y la 
transforma en una ley en muchos aspectos neutra. Así se convierte en una ley 
hecha a la medida de las telefónicas. No regula las asimetrías del mercado de las 
telecomunicaciones ni las posiciones ventajosas de las grandes empresas. 
Además, continúa la saga que ha atravesado este gobierno: concentración 
económica y más poder para las telefónicas. 
         
Por eso nuestro bloque no votará esta iniciativa.  
(Aplausos.) 


