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El Doctor Heber Martínez integra el directorio 
del Ente Nacional de Comunicaciones en 
Argentina desde que el Presidente Mauricio 
Macri lo creo, hace casi dos años y medio. 
El mismo tiene la característica de ser 
multipartidario, es decir, tiene representantes 
del poder ejecutivo y de las tres principales 
fuerzas del poder legislativo

Dicho Ente, es uno de los 
pocos convergentes en 
el mundo, ya que con-
trola y regula los ser-
vicios de comunicación 
audiovisual y de las tec-

nologías de la información, es decir, 
“los servicios que brindan todas las 
formas de comunicación, tales como 
las los servicios de internet, estacio-
nes de radio y televisión abierta y de 
pago, la telefonía básica y celular, y 
los correos privados y el correo es-
tatal, entre otros”, afirmó Martínez. 
También recibe y tramita los reclamos 
de los usuarios por deficiencias en la 
calidad o en la facturación de esos ser-
vicios.

El control de las empresas que brian-
dan servicios de comunicación esta-
ban diferenciado en dos entes distin-
tos hasta fines del 2015. Por los que 
existían la Autoridad Federal de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual y 
la  Autoridad Federal de Tecnologías 
de la Información y las Comunicacio-
nes. Ahora es un solo organismo.

Por otra parte, en los últimos años han 
ocurrido transformaciones tecnológi-
cas notorias en el mundo y desde el 
Ente “trabajamos sobre esas transfor-
maciones con decisiones que llevarán 
a la convergencia de las telecomuni-
caciones, o sea, a que las que hoy son 
empresas de telecomunicaciones y 
las de servicios audiovisuales puedan 
ofrecer todos los servicios que están 
en la órbita de control del Enacom. 
Con ese criterio, justamente, el nuevo 
gobierno creó el ENACOM”, aseguró.

Por eso mismo, la creación del Ente 
fue el primer paso indispensable para 
poder trabajar en el análisis de los 
cambios tecnológicos y las normas a 
dictar en consecuencia.
“El nuevo reglamento de licencias TIC  

y la compartición de la infraestructu-
ra activa y pasiva, son dos resolucio-
nes de la actual administración que 
pueden citarse como fundamentales. 
En un caso se simplicaron los trámi-
tes para la obtención de una licencia, 
y en el otro se autoriza a las empresas 
a compartir la infraestructura, como 
por ejemplo los postes o la fibra ópti-
ca”, comentó el ejecutivo.
También hubo autorizaciones puntua-
les. Se autorizó a una empresa de tele-
visión paga de Mendoza, Supercanal, 
a dar telefonía celular en la provincia. 
A Claro, para brindar televisión paga 
en Salta, la ciudad de Buenos Aires, y 
en cuatro partidos de la provincia de 
Buenos Aires: Hurlinghan, 3 de Febre-
ro, Morón y Vicente López; y a Telefó-
nica, para dar TV paga en las provin-
cias de Buenos Aires y Mendoza y en 
la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el ENACOM participa de 
las reuniones habituales de la Comi-
sión Interamericana de las Telecomu-
nicaciones (CITEL) y efectúa acciones 
conjuntas, como ahora en la frontera 
con Brasil, en la que hay - del lado ar-
gentino - antenas ilegales de radios 
brasileñas que interfieren a otras ra-
dios y eventualmente las comunica-
ciones aereas. 

Otro ejemplo del ENACOM en su ac-
cionar es que tomó el modelo de la 
legislación de los reguladores mexica-
nos y estadounidenses para recomen-
dar a las empresas de telefonía movil 
que no bloqueen las aplicaciones de 
acceso a las radios FM en los aparatos 
celulares.
En el mismo contexto regional, el Dr. 
Martínez es el titular de la Comisión 
de Asuntos Públicos y Regulación de 
la CERTAL, y para él, “CERTAL es 
una organización muy importante por 
el intercambio de experiencias en los 
países participantes, aportadas por 

empresas privadas y por entes del 
Estado. En la primera reunión del 
Centro, estuvimos escuchando casos 
de piratería y de medidas para con-
trarrestarla. En este sentido, se men-
cionaron casos como la venta ilegal de 
claves a las plataformas de las  opera-
doras de TV paga, y se coincidió  en 
la necesidad de trabajar en  conjunto 
con las autoridades de cada país”, ase-
guró Martínez.

Asimismo, desde CERTAL, según 
afirma el ejecutivo, tienen una agenda 
ambiciosa de trabajo centrada en es-
tos puntos, entre otros:

1. Espectro Radioeléctrico: Atribu-
ción de la banda 500-600 a los servi-
cios audiovisuales o servicios de co-
municaciones móviles.
2. Neutralidad de la Red. Posición re-
gional frente a las OTT. Regulación 
Europea. Cambios en la regulación 
tributaria. Convergencia y cultura.
3. Servicio Universal, accesibilidad, 
disminución de la brecha digital. Ex-
periencia en la región.
4. Piratería. La vigencia normas de 
propiedad intelectual frente a las nue-
vas tecnologías.
5. Ciberseguridad. Big Data.
6. Niños y pantallas. Bullying a través 
de las redes.
7. Accesibilidad para personas con 
discapacidad. Experiencia en la re-
gión (regulación Closed Caption,  Au-
dio-descripción, Lengua de Señas.
8. Utilización de los servicios de co-
municaciones móviles y audiovisua-
les en emergencia por catástrofes. 
(Recomendación de desbloqueo de la 
función FM, en smartphones, caso ar-
gentino).
9. Calidad de Servicio Interaccion con 
academia.
10. Desburacratización de trámites.
11. Capacitación, normas, alineación 
regional, educación. RT
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José 
Reinoso

La AISTEL es una asociación sin fines de lucro 
que tiene por objetivos la defensa, el fomento 
y la protección de los intereses profesionales 
de sus asociados, propiciar el mejoramiento 
social, económico, cultural y moral de los 
mismos y promover la solidaridad entre 
organizaciones similares e impulsar una mayor 
capacitación gremial y profesional

Cuando nos ponemos a ana-
lizar acerca de las acciones 
que llevarán a cabo los go-
biernos en relación con sus 
políticas de gobierno, los 
primeros ejes que consi-

deramos a la hora de tener prioridad 
están alrededor de la salud, seguridad 
y educación. Pero no podemos dejar 
de considerar como un factor de sig-
nificativa trascendencia a las teleco-
municaciones, dentro del engranaje 
de cualquier política de Estado que se 
vaya a llevar a cabo por parte de los 
Gobiernos para el desarrollo de una 
Nación.

Las TIC (Tecnologías de información y 
comunicación) son herramientas cuya 
base se centra en los distintos campos 
relacionados a las telecomunicacio-
nes, informática, electrónica, y todo 
lo relacionados a tecnologías, para 
dar paso a la creación de nuevas for-
mas de comunicación. En otras pala-
bras, nos referimos a los mecanismos 
o recursos de tipo tecnológico y comu-
nicacional, que sirven para facilitar 
la emisión, acceso y tratamiento de la 
información. Entonces, cuando habla-
mos de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, apuntamos a 
una nueva forma de procesamiento de 
la información, que involucra el desa-
rrollo de las redes y que permite una 
mayor accesibilidad a la misma, y en 
el que las tradicionales tecnologías de 
la comunicación (TC), esencialmente 
compuestas por la radio, la telefonía 
convencional y la televisión, se combi-
nan con las tecnologías de la informa-
ción (TI), las cuales se especializan en 
la digitalización de las tecnologías de 
registro de contenidos.

En ese sentido la implementación por 
parte de los gobiernos de una agenda 
digital deberá ser una de las máximas 
prioridades para poder encarar una 

gestión optima, utilizando a las TIC 
como artilugios fundamentales para 
las acciones a ser ejecutadas desde 
el seno mismo de dicho gobierno con 
la intención de ir desarrollando cada 
vez más el concepto del e-govern-
ment (gobierno electrónico), que es 
la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación al fun-
cionamiento del sector público, con el 
objetivo de incrementar la eficiencia, 
la transparencia y la participación 
ciudadana. A través de este enfoque 
innovador, las acciones del Gobier-
no Electrónico sitúan las TIC como 
elemento de apoyo y pone el énfasis 
en el desarrollo de un buen gobier-
no. Esto implica alcanzar mayores 
niveles de eficacia y eficiencia en el 
quehacer gubernamental, mejorando 
los procesos y procedimientos del go-
bierno, aumentando la calidad de los 
servicios públicos, incorporando más 
y mejor información en los procesos 
decisorios y facilitando la coordina-
ción entre las diferentes instancias de 
gobierno.

Entendamos pues que fomentar la in-
novación tecnológica no es lujo de las 
economías avanzadas, sino más bien 
la explicación del por qué esos países 
son más prósperos que aquellos en 
los que le dan mayor preponderancia 
a otros aspectos sin tener como eje y 
base fundamental de ejecución de po-
líticas públicas al sector de telecomu-
nicaciones. 

En nuestra región hoy en día los go-
biernos se encuentran realizando un 
esfuerzo cada vez mayor para univer-
salizar el acceso y utilización de inter-
net, dichos esfuerzos reflejan las dis-
tintas iniciativas de políticas que cada 
país esta llevando adelante en busca 
de fortalecer estos aspectos.
Nuestros gobiernos deben compren-
der la imperiosa necesidad que nues-

tra región se vea obligada a adaptarse 
a estos progresos y perfeccionamien-
tos relacionados directamente a la 
gestión de gobierno a través de la tec-
nología, considerando que en los ca-
sos de países emergentes de primer 
mundo, estos aspectos ha sido uno de 
los componentes esenciales de su de-
sarrollo acelerado. RT
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Con el apoyo de la justicia Uruguaya quien 
ordenó el bloqueo de todas las páginas de 
Internet del sitio ilegal “Roja Directa”, el Grupo 
dio a conocer un fallo inédito en la lucha 
contra la piratería

FOX Networks Group 
(FNG) Latin America dio 
a conocer un fallo inédito 
a favor de la lucha contra 
la piratería. En una reso-
lución sin precedentes, 

la justicia de Uruguay dictaminó una 
medida cautelar mediante la cual las 
empresas proveedoras de Internet de-
ben proceder al bloqueo a todos los si-
tios web denominados “Roja Directa”, 
sitio de retransmisión ilegal de conte-
nidos deportivos.

FOX Sports Latin America -parte del 
grupo FNG- titular de los derechos de 
trasmisión en forma exclusiva de con-
tenidos deportivos tales como la Copa 
Conmebol Libertadores Bridgestone, 
Copa Conmebol Sudamericana, Serie 
A TIM, Fórmula 1, WWE, entre otros; 
había denunciado penalmente al sitio 
por violación de los Derechos de Au-
tor que retransmite ilegalmente y sin 
autorización los contenidos produci-
dos por el Grupo.

“Este fallo ejemplar, marca el inicio 
de la concientización judicial en los 
temas de piratería online. FNG Latin 
America trabaja en forma constante 
para combatir el uso ilegal de con-
tenidos en diferentes frentes y con 
gran satisfacción hemos encontrado 
en Uruguay un aliado importante en 
la lucha contra este flagelo. Vamos 
camino a terminar con la impunidad 
de estos sitios de retransmisión ile-
gal de contenidos” declaró Daniel 
Steinmetz, Chief Anti-Piracy Officer 
de FNG Latin America y agregó “Ya 
hemos presentado acciones en otros 
países de la región donde buscaremos 
que se replique lo que hemos obtenido 
en Uruguay”.

Pionero en la región, desde hace más 
de una década FOX Networks Group 
Latin America lidera la lucha contra 

la piratería manteniéndose a la van-
guardia mediante iniciativas innova-
doras para erradicar este problema 
que afecta negativamente a toda la 
industria, tanto en forma individual, 
como a través de alianzas con distin-
tos actores y entidades del sector, el 
Grupo respalda iniciativas de diferen-
tes tipos y fue el primer grupo en crear 
dentro de su organización un Departa-
mento de Antipiratería, con el objeti-
vo de apoyar y contribuir a la formali-
zación de la industria y acabar con la 
piratería de la TV paga en la región.

FOX Networks Group (FNG) Latin 
America, también lleva adelante una 
campaña audiovisual que, con el foco 
puesto en los más pequeños, forma 
parte de su primera iniciativa educati-
va multiplataforma denominada “Liga 
Antipiratería”. 
Compuesta por acciones que se desa-
rrollan tanto fuera como dentro de la 
pantalla en distintas plataformas, la 
“Liga Antipiratería” de FOX, tiene por 
objetivo que los más chicos sean cons-
cientes del valor e importancia de sus 
propias creaciones, el esfuerzo que 
hay implícito en cada obra y la impor-
tancia de ser responsables a la hora de 
consumir contenidos online.

En este sentido, sumada a una serie de 
talleres prácticos e interactivos reali-
zados en colegios de toda América La-
tina, de los que ya participaron de más 
de mil chicos en los primeros meses, el 
Grupo presenta tres spots en los que 
los cuatro personajes animados de la 
Liga Antipiratería, transmiten a tra-
vés de su accionar recomendaciones 
para que los chicos reconozcan el va-
lor intrínseco de películas, series, mú-
sica y libros auténticos. Complemen-
tariamente, en www.ligaantipirateria.
com se brinda información adicional, 
juegos, material para colorear y una 
galería virtual con dibujos alusivos 

de niños de distintos países. FOX Ne-
tworks Group Latin America trabaja 
para combatir la piratería de diver-
sas modalidades, como la creación de 
campañas pro derechos, programas 
de entrenamiento en conjunto con 
cableoperadores, instrumentación de 
reconocimientos, el lanzamiento de 
contenidos clave en simultáneo con 
los EE.UU. hasta el desarrollo de un 
modelo propio de contenido autenti-
cado online: la App de Fox con todo el 
contenido disponible con la mejor ca-
lidad. “Cuando se compite en un mer-
cado legítimo, con jugadores que se 
desenvuelven en un mismo nivel y con 
las mismas cargas públicas, dentro 
de iguales reglas, resulta un mercado 
atractivo para la inversión. Es decir, 
que tenemos que proveer un país y un 
mercado legal protegido y seguro. Es 
un trabajo en equipo entre diferentes 
actores que incluyen a la industria y al 
consumidor, para que podamos lograr 
un terreno fructífero para la inver-
sión”, expresó Steinmetz.

Según un informe de NetNames, de los 
222 millones de usuarios de internet 
en Sudamérica, 110 millones acceden 
a contenidos piratas. Esto se traduce 
en aproximadamente 1.377 millones 
de horas de TV al año. FOX Networ-
ks Group Latin America trabaja con 
dedicación para tomar todas las ac-
ciones necesarias en pos de proteger 
sus productos de la piratería y el uso 
ilegal de estos derechos. RT
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Diego 
Dabrio

Cuando hablamos de piratería, tenemos que 
interpretarlo como un problema global, 
porque está afectando a toda la industria del 
entretenimiento. Hablamos de crimen 
organizado, de un negocio transnacional -los 
seguidores están en un país, los contenidos 
en otro, el dinero que se genera va a un tercer 
país- y hablamos de un entramado que es un 
modelo muy parecido al narcotráfico 

Estamos frente a una rea-
lidad continuamente 
cambiante y a un desafío 
continuo. Desafío para 
los titulares de dere-
cho, para los creadores 

de contenido, pero también para las 
autoridades y reguladores que tienen 
que intentar hacer todo lo posible 
para, de alguna manera entre todos, 
erradicar este flagelo tan enorme que 
supone la piratería audiovisual.

¿Qué importancia tiene la piratería?
LaLiga es un organismo donde se in-
tenta tomar esta cuestión excepcio-
nalmente en serio. El presidente de 
LaLiga tiene una convicción absoluta 
en que el crecimiento de la competi-
ción va inexorablemente unido a la lu-
cha contra la piratería, y esto es algo 
que intentan llevar hasta las últimas 
consecuencias. Están haciendo un es-
fuerzo en cuanto a recursos humanos 
y técnicos. Actualmente cuentan con 
16 personas que trabajan en la parte 
técnica, desarrollando y controlando 
un software específico como lo es Ma-
rauder. En 2014 crearon un observato-
rio que les brindó unos datos que para 
Dabrio, resultan escalofriantes. El 
88% de los contenidos que se habían 
consumido en España eran ilegales. El 
valor total, si esos accesos hubiesen 
sido legales, habrían incrementado la 
industria en 23 mil millones de euros. 
Solamente al fútbol, 500 millones de 
euros y de este monto, 400 pertene-
cían a LaLiga. Por lo que el 50% de lo 
que recaudó el fútbol en 2014, se per-
dió por accesos piratas. 
La organización intenta combatir este 
flagelo con una estrategia basada en 
cuatro aspectos que todos se mueven 
simultánea. Un pilar legal, otro tecno-
lógico, la comunicación y el lobby.
En el ámbito legal, LaLiga posee en 
España más de 60 procedimientos 
judiciales, tanto en sede penal como 
en sede mercantil. Pero no solamente 
procedimientos en España, sino va-

rios a nivel global (Senegal, Argenti-
na, Perú, Italia, son algunos de los paí-
ses). “Nuestra vocación es proteger 
nuestros derechos con las redes de 
bloqueos para intentar que los usua-
rios tengan dificultades de acceder a 
los contenidos ilegales”.

En España una modificación muy im-
portante en el código penal en el 2015, 
brindó cuatro cosas fundamentales. 
En primer lugar, amplió el número de 
conductas que se iban a considerar 
como delictivas (amplió el tipo); Luego 
se tipificó un problema que estabamos 
teniendo expresamente con “RojaDi-
recta” que actualmente está bloquea-
da en España; también se extendió la 
consideración de un daño indirecto en 
cuanto a la publicidad. Por último, el 
legislador intentó en función del tipo 
de conducta dar una relación al códi-
go penal para que conducta encajara 
dentro de un tipo determinado (art. 
286, 270). Hubo también una modifi-
cación en la Ley de Propiedad Intelec-
tual, donde la mayoría de los cambios 
entraron en vigor en 2015. Esto me-
jora el cuidado civil de los derechos, 
hay más protección de los mismos. A 
grandes rasgos, una comisión de pro-
piedad intelectual velará por los blo-
queos a determinadas páginas web.
Desde una perspectiva mercantil, 
¿porqué se considera que RojaDirec-
ta es un caso paradigmático? La sen-
tencia del juez expresa que existe una 
infracción a los derechos de autor, 
porque hay un público nuevo, distinto 
al que inicialmente había considerado 
debía autorizar el titular de los dere-
chos, en este caso LaLiga. Para Da-
brio, esto no puede quedar solamente 
en manos del regulador, en manos de 
la industria; tiene que ser un esfuerzo 
común. Desde la organización cola-
boran activamente con la fiscalía es-
pecializada en cibercrimen, realizan 
jornadas de sensibilización sobre la 
gravedad del asunto, campañas publi-
citarias, entre otras cosas. 

Desde el punto de vista tecnológico, 
dado que la ley no llega con toda la 
rapidez que les gustaría, desde La-
Liga desarrollaron en 2014 lanzaron 
“Marauder”, una herramienta que se 
dedica a detectar, autorizar o denun-
ciar los contenidos ilegales de LaLiga; 
encuentra en diferentes plataforma el 
contenido. Está 24x7 monitoreando y 
denunciando contenidos.

El caso del Lobby es fundamental. 
Esto refuerza el aspecto de coopera-
ción. Con el caso de las redes socia-
les, se busca que las mismas quiten 
el contenido en un tiempo razonable. 
Proveedores de video, de internet, 
aplicaciones, etc. 

La educación, por último, es un factor 
elemental. Educar a las generaciones 
que vienen, y también a la actual, hay 
que intentar sensibilizar y quitar esa 
creencia de que si está en internet es 
gratuito y bueno. Desde la organiza-
ción, cada temporada lanzan campa-
ñas para concientizar al aficionado 
y les trasladamos un mensaje claro; 
si al fútbol español lo están mirando 
por una plataforma ilegal, lo están 
poniendo en riesgo, pero al principal 
actor que están perjudicando es a su 
equipo.
“Como organización estamos con 
una estrategia a luchar contra la pi-
ratería dispuestos a seguir haciendo 
los esfuerzos que sean necesarios, 
con la ayuda de coaliciones. Pero es 
imprescindible que contemos con un 
marco jurídico y regulatorio en algu-
nos países que brinden una cobertura 
y robustez al sistema; que tengan he-
rramientas solventes y actualizadas 
que nos permita, de alguna manera, 
proteger una industria, proteger los 
puestos de trabajo y paralizar los as-
pectos tan negativos que este flagelo 
tiene para la sociedad”, finalizó. RT
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La ministra de Industria, Energía y Minería del Uruguay, Carolina Cosse, brindó una entrevista 
exclusiva a República Radio de Uruguay que se transmite por la catorce10 y analizó en profundi-
dad algunos de los temas centrales de su ministerio. Cosse destacó que el gobierno está “trabajan-
do sin pausas”, y “logrando resultados importantes”, recalcó. “Tenemos las mejores condiciones 
de telecomunicaciones, la mejor conectividad, un data center de clase mundial, un cable marino 
que nos vincula con Brasil, Argentina y EEUU: y un muy buen nivel de industria de software; ade-
más de ser un país con una democracia consolidada, con respeto por las leyes y un excelente mar-
co jurídico en las tecnologías de la información”, agregó. La ministra planteó también la necesidad 
urgente de “realizar cambios que profundicen el gobierno electrónico”. “Hay que trabajar mucho 
para que las industrias puedan consolidarse y avanzar. Queda mucho por hacer, algunas cosas 
incluso no implican dinero. Hay que facilitar las cosas, para que una Pyme pueda desarrollarse 
fácilmente. Quizás estamos pidiendo cinco veces el mismo certificado. El gobierno electrónico 
tiene que avanzar mucho más para consolidar la información”, destacó la jerarca.

“Tenemos las mejores condiciones de
 telecomunicaciones”

Con delegaciones de 23 países, se llevó a cabo la VI Conferencia Ministerial sobre la 
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe – eLAC 2020 – del 18 al 20 
de abril, en Cartagena de Indias, Colombia. Fue escenario de discusión e intercambio 
de ideas sobre el futuro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) en la región. Organizado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Colombia, país que asumirá la presidencia del me-
canismo que ya cumplió 15 años, el evento de altísimo nivel convocó a los líderes del 
Ecosistema Digital de los diferentes países de la región, así como a referentes del sec-
tor privado, la academia y sociedad civil. Durante el segundo día de la VI Conferen-
cia, se llevó a cabo el panel ‘Mercado digital regional’, cuyo eje central fue responder 
la cuestión de cómo traducir la creciente conectividad en una mayor integración de 
los mercados físicos y digitales al cual se convocó como participante al Director Eje-
cutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicación -ASIET-, 
Pablo Bello (foto). Bello, compartió su visión sobre el desarrollo de la conectividad e 
infraestructura en la región y enfatizó en que “la digitalización y la automatización 
de los procesos productivos es crítica para lograr incrementos de la productividad en 
la región, reducir la pobreza y generar puestos de trabajo” ya que “la capacidad que 
tengamos de lograr un crecimiento económico a futuro dependerá de lo que hagamos 
en el ámbito de la digitalización hoy”.

Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 
Información de América Latina y el Caribe 

El Centro de Estudios para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones y la Regulación de América 
Latina - CERTAL, confirmó por otro período en 
la presidencia del Directorio a Carmelo Ruggilo 
(foto izq.). Por otra parte, Luis Reinoso pasó a 
ser el nuevo presidente de la Comisión Técnica 
Internacional. En tanto, Sebastián Acha (foto 
der.), se convirtió en el nuevo presidente del 
Capítulo CERTAL Paraguay. Acha es Abogado. 
Casado. Electo Diputado Nacional de la Repúbli-
ca de Paraguay para el periodo 2003-2008 por el 
entonces Movimiento Patria Querida. Fue el Di-
putado más joven de este periodo parlamentario 
y uno de los más jóvenes de la historia del Para-
guay. Fue líder de la Bancada de Diputados del 
Partido Patria Querida 2004-2005. Presidente 
de la Comisión de Legislación y Codificación de 
la Cámara de Diputados. Ha impulsado la san-
ción de la Ley de inserción laboral juvenil y ha 
presentado una veintena de denuncias penales 
contra actos de corrupción en la administración 
pública Además, fue reelecto Diputado Nacio-
nal para el periodo 2008 a 2013 por el Partido 
Patria Querida. Actualmente es miembro de la 
Comisión de Legislación y Codificación y la de 
Asuntos Constitucionales. Es Apoderado Gene-
ral y Secretario de Relaciones Internacionales 
del partido. Fundador de la Organización sin 
fines de lucro Tierra Nueva de desarrollo rural.

CERTAL Capítulo Paraguay
Confirmaciones y nuevo presidente

RT

RT
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Nueva presidenta del Ente Nacional de 
Comunicaciones de Argentina (ENACOM) 

La promoción de ecosistemas regionales que impulsen la innovación y los emprendimien-
tos de base tecnológica se encuentran con un tajante obstáculo en los países de América 
Latina y el Caribe, que es la regulación. Aunque es normal el avance de la innovación a una 
velocidad más rápida que las leyes, para varios experimentados de la región, los países 
requieren encontrar nuevas dinámicas para legislar en línea con la tecnología. Esa fue la 
conformidad con la que coincidieron durante eLac 2020, la Sexta Conferencia Ministerial 
sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe. “El principal problema 
que tenemos es que hablamos mucho y hacemos poco. Uno de los principales problemas es 
que regulamos con el espejo retrovisor. Cuando queremos regular un problema, ese ya no 
es un problema y hay otros problemas”, comentó José Juan Haro, director de Regulación 
y Negocios Mayoristas de Telefónica en Latinoamérica. Por otro lado, Pedro Less (foto), 
director de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales para América Latina de Google, 
está de acuerdo con que la agenda regulatoria de la región es “muy reactiva”. Una de las 
ventajas, que según Less, los países latinoamericanos se están perdiendo, es que 460 millo-
nes de usuarios hablan solo dos idiomas. Y si se trabaja sumando los hispanohablantes de 
Estados Unidos, son cerca de 60 millones y los de Europa, los desarrollos digitales podrían 
escalar regionalmente. Annalisa Primi, jefe de Políticas Estructurales y de Innovación del 
Centro de Desarrollo de la OCDE, cree que la región si tiene posibilidades, sin embargo 
falta mirar más un panorama general y que a futuro se piense en el impacto transformador 
de la economía digital, hacia el bien común y la sociedad.

La ex diputada argentina Silvana Giudici asumió 
como titular del ENACOM en reemplazo de Miguel 
De Godoy, quien dejó trascender su intención de 
volver a la actividad privada. Giudici, se dedica des-
de hace años a analizar las regulaciones de los me-
dios y a la defensa de la libertad de expresión. Hasta 
hoy, era una de las siete directoras del ENACOM, en 
su caso como representante del Poder Ejecutivo.
En 1996 llegó a la función pública al asumir como 
directora general del Centro de Gestión y Partici-
pación de La Boca-Barracas. A partir de entonces 
inicio su carrera política. En el gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires fue Directora de Descentraliza-
ción, Subsecretaria de Espacio Público, secretaria 
de Gobierno y Control Comunal durante la gestión 
de Aníbal Ibarra y ministra del Programa Puertas 
Abiertas del Bicentenario en el gobierno de Jorge 
Telerman. Entre 2003 y 2011 fue diputada nacional 
por la Unión Cívica Radical, cargo desde el que 
presidió la Comisión de Libertad de Expresión. En 
2013 concretó su pase al PRO y se desempeñó como 
subsecretaria Coordinadora de Planes Estratégicos 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta 
2015, cuando fue elegida Legisladora porteña. A 
las pocas semanas de haber asumido renunció a su 
banca para asumir como directora del ENACOM. 
Giudici también es presidenta de la Fundación 
Libertad de Expresión y Democracia, organización 
dedicada a la protección y difusión del derecho a la 
libertad de expresión en Argentina. A través de esa 
fundación se presentó como amicus curiae (amigos 
de la Corte) en la audiencia pública que el máximo 
tribunal organizó en agosto de 2013, antes de tomar 
una resolución sobre la constitucionalidad de la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Desafío de las TIC´s en América latina 
y el Caribe

América Latina y el Caribe necesita modernizar la gobernanza de sus telecomunicaciones 
para reducir la brecha digital y preparar a los países hacia la economía digital, según un 
nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La región muestra impor-
tantes desafíos en materia de adopción, uso, asequibilidad y acceso a las TIC, de acuerdo 
con el estudio La gobernanza de las telecomunicaciones: Hacia la economía digital , que 
ofrece un diagnóstico de la brecha digital de la región y de la gobernanza y necesidades 
de reforma para 26 países de América Latina y el Caribe (ALC).  Según datos de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la penetración de banda ancha fija es de 10% 
en la región, frente a un 28% en los países de la Organización para Cooperación y Desa-
rrollo Económico (OCDE). En cuanto a la banda ancha móvil, la penetración alcanza al 
30% de la población, muy lejos también del promedio de los países de la OCDE, de 72%.
Además del acceso, la región también enfrenta problemas de calidad. Según datos de 
Akamai —un proveedor de servicios de contenidos digitales en la nube—, la velocidad 
media de las conexiones fijas en los países de América Latina y el Caribe en 2016 fue de 
4,64Mbps, frente a 13,14Mbps en los países de la OCDE. Una brecha similar se observa 
en las conexiones móviles: en los países de ALC, la media se sitúa en 3,87Mbps, y en 10,84 
Mbps en los países de la OCDE. “El desarrollo de la economía digital depende del desplie-
gue de la infraestructura de telecomunicaciones con el desarrollo de las aplicaciones, los 
contenidos y las plataformas en las que convergen un gran número de bienes y servicios”, 
según Pau Puig Gabarró (foto), especialista en telecomunicaciones del BID, uno de los 
autores del estudio. 

Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de 
la Información de América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe, como región, enfrenta el desafío de expandir su ecosistema 
digital para situarse en un estadio de desarrollo avanzado y alcanzar mayores tasas de 
productividad. Para lograrlo, debe aumentar la tasa de inversión en infraestructuras de 
telecomunicaciones que soporte un verdadero proceso de transformación digital en las 
economías de la región. A pesar del avance en la cobertura de internet en América Latina y 
el Caribe en los últimos años, 288 millones de personas aún no tienen acceso a este servi-
cio. Esta cifra implica que el 46% de la población no tiene acceso a los servicios derivados 
de la conectividad digital, tales como telemedicina, teleducación, gobierno en línea, banca 
electrónica, entre otros. En términos de capacidad y calidad de las redes, los desafíos 
siguen siendo importantes. Sólo 4 de cada 10 hogares cuentan con una conexión de banda 
ancha fija y los accesos individuales a internet móvil no superan el 35%. La brecha de 
acceso también tiene una expresión a nivel de los hogares de bajos ingresos y zonas rurales 
donde persisten asimetrías importantes en la cobertura y asequibilidad a los servicios 
digitales. De acuerdo con el Observatorio del Ecosistema y la Economía Digital de CAF 
-banco de desarrollo de América Latina-, este fenómeno estaría afectando la productividad 
de las empresas, si se tiene en cuenta que la región tiene un índice de digitalización de la 
producción 24% más bajo que la OCDE, región que llega a exportar 10 veces más servicios 
TIC que ALC. La ausencia de un mercado digital integrado, y de alcance regional, implica 
que cerca del 63% del tráfico de internet de la región necesite interconectarse en Estados 
Unidos, encareciendo los costos de acceso a internet para hogares, gobiernos y empresas.

¿Cómo expandir el ecosistema digital?

RT

RT

RT
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En diálogo con RT, uno de los directores de 
URSEC -regulador de telecomunicaciones de 
Uruguay- habló acerca del funcionamiento del 
organismo, de los cambios que se avecinan y 
de la actualidad regulatoria del país. Según 
Cendoya, la Unidad está en “pleno proceso de 
transformación interna” y tiene aún “mucho 
para mejorar”

La Unidad Reguladora de 
Servicios de Comunica-
ciones (URSEC) es el ór-
gano público responsable 
de la regulación y control 
de las actividades de te-

lecomunicaciones en Uruguay. Nico-
lás Cendoya, uno de sus directores, 
señaló que la Unidad se encuentra en 
la búsqueda de la construcción de un 
paradigma regulatorio entroncado en 
dos definiciones adoptadas institucio-
nalmente: que los derechos de las per-
sonas sean el motor de la regulación, 
y que el regulador sea una plataforma 
de desarrollo del sector que integra. 
Cendoya indicó que gran parte de la 
competencia que URSEC tiene en 
cuanto a servicios de comunicación 
audiovisual podría pasar a la órbita 
del nuevo Consejo de Comunicación 
Audiovisual, cuya creación está pre-
vista en la ley de Medios, una vez que 
su conformación culmine y comience 
a funcionar. 
En cuanto a esto, el doctor pronostica 
cambios en la Unidad, los que -según 
valoró- harán que sus funciones se 
vuelvan más específicas. “Nosotros 
todavía no tenemos mediciones de 
qué volumen en expedientes, y en las 
diferentes acciones y procesos inter-
nos implican los servicios de comuni-
cación audiovisual. Pero nuestra per-
cepción es que quizás sean la mitad 
del trabajo que tenemos”, apuntó. 
No obstante, aclaró que URSEC se-
guirá trabajando con los servicios de 
comunicación audiovisual en los as-
pectos operativos, en el control de las 
áreas de servicio, en lo vinculado al 
espectro radioeléctrico y en las habi-
litaciones técnicas. “Pero obviamen-
te, se vuelve mucho más específico el 
trabajo. Con lo cual, es una gran opor-
tunidad de reagrupar recursos, tanto 
desde el punto de vista material como 
desde el humano, para cumplir mejor 
las tareas que nos quedan”, dijo. 
Resaltó que el organismo se encuen-
tra en “pleno proceso de transforma-
ción interna” y que si bien logró me-
joras en su funcionamiento y gestión, 

el presente es “un momento más para 
sembrar que para cosechar”. Valoró 
también que URSEC “tiene mucho 
para mejorar”.
Además, Nicolás Cendoya afirmó que 
el país necesita “un regulador más 
fuerte” y “más eficiente”. Sin embar-
go, también señaló aspectos positi-
vos, y consideró que Uruguay tiene 
un marco regulatorio de telecomuni-
caciones que le permite sobresalir en 
la región. 
“También es verdad que telecomu-
nicaciones es un tema que mueve in-
tereses importantes, y que involucra 
diversos derechos de las personas. 
Incluso derechos que a veces entran 
en contradicción entre sí. Con lo cual 
es muy difícil lograr consensos regu-
latorios en Uruguay. Y eso también 
es un elemento a tener en cuenta a la 
hora de hacer una evaluación o un ‘pa-
sar raya’ de cómo está nuestro marco 
normativo”, admitió.

La pluralidad de servicios y la justicia 
tributaria.
Acerca del consumo de contenidos au-
diovisuales, RT le preguntó al direc-
tor sobre las plataformas OTT extran-
jeras que ganan mercado en Uruguay 
y su competencia con los operadores 
locales. 
“Quizás sea el gran tema, o uno de los 
grandes disparadores de problemas 
que tenemos en la actualidad. Es un 
tema que tiene puntos de conexión in-
ternacional. Con lo cual, en buena me-
dida, la solución última para algunos 
de los problemas como por ejemplo, la 
injusticia tributaria, es una solución 
de carácter internacional”, analizó 
Cendoya. 
A su vez, destacó que una de las par-
tes de esta problemática sí tiene tras-
cendencia exclusivamente local, y 
refiere a la regulación de los servicios 
radicados en Uruguay que utilizan 
Internet para funcionar y que están 
afuera de la ley de Medios. En ese sen-
tido, comentó que en URSEC se está 
discutiendo “cuáles son las reglas de 
juego para ellos”. 

Asimismo, desde el punto de vista de 
los derechos de las personas a elegir 
dónde consumir contenidos, Cendoya 
opinó que las plataformas OTT ex-
tranjeras tienen que poder funcionar 
en Uruguay, pero que la regulación 
igualitaria con respecto a las empre-
sas que están establecidas en el país 
es un problema planteado. 
“Nosotros, desde nuestra misión, te-
nemos impuesto ser efectores de de-
sarrollo nacional soberano, incluyen-
do las cuatro esferas tradicionales de 
desarrollo económico, social, cultural 
y ambiental. En cuanto a ser efectores 
de desarrollo cultural, nosotros no po-
demos soslayar la necesidad de, den-
tro de las reglas de juego y de la plena 
efectividad de todas las normas jurídi-
cas, proteger a la industria nacional. 
Ahí hay un equilibrio muy difícil, en el 
que obviamente todo el mundo quiere 
sacar partido, y está muy bien. Y noso-
tros tenemos que arbitrar esas tensio-
nes”, especificó. 
En relación al pago de impuestos por 
parte de estas empresas extranjeras 
y en dónde deben hacerlo, Cendoya 
explicó que se trata de un “un tema 
tributario” complejo, donde están im-
plicados la doble imposición -que las 
empresas no sean gravadas por lo mis-
mo en origen y en destino- y aspectos 
relacionados al comercio trans-fron-
terizo de servicios.  
“Si fuera fácil negociar con los paí-
ses centrales, a mí me parece que es-
tos servicios tendrían que tributar en 
Uruguay, que es donde generan la ri-
queza. Pero claro, llegar a ese objetivo 
requiere de un muy ingente esfuerzo 
de nuestro Ministerio de Economía y 
de nuestro Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Porque obviamente, los 
países centrales quieren que estas 
mega empresas internacionales tribu-
ten en sus países, en función de la ren-
ta o ingresos que generan”, continuó. 
“Es un tema de enorme complejidad; 
pero desde la perspectiva de la jus-
ticia tributaria, evidentemente ten-
drían que tributar, en este caso, en 
Uruguay”, finalizó. RT
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Durante la jornada de la CERTAL en la edición 
2018 de Punta Show Summit, la Directora de 
ALIANZA brindó un panel donde expuso los 
principales componentes de la piratería online. 
¿A qué nos referimos en la industria cuando 
decimos piratería online? ¿qué números tiene? 
¿cuánto penetra? ¿cuánto cuesta?

ALIANZA es una agru-
pación de la industria 
cuya única finalidad 
es luchar contra la pi-
ratería de TV paga. La 
ALIANZA tiene activi-

dades, desarrollo en Latinoamérica, y 
las empresas más grandes del merca-
do son miembros (como HBO, ESPN, 
Turner, FOX, Discovery, DirecTV, 
Media Networks, Sky, Globosat, Na-
gra, Telefónica, VTR, entre otros). 
Todos estos grupos se unieron para 
tratar de abordar esta problemática 
de la piratería. ALIANZA tiene mucha 
experiencia en este tema con más de 
90 acciones criminales en Latinoa-
mérica desde que se creó y más de 11 
sentencias contra la piratería. Esfuer-
zos regulatorios, ya que la regulación 
es el mejor aliado en la lucha contra 
la piratería. Una regulación efectiva 
permite a la industria proteger intere-
ses, protege a los consumidores con-
tra el atento ilegal de ofrecer señales 
piratas y desde luego, conocimiento. 
Estos son los esfuerzos que ALIANZA 
pone a disposición de la industria, los 
gobiernos y los consumidores.
Hoy la televisión es entretenimiento. 
Pueden ver noticias las 24 horas, ver 
películas, series, el contenido prefe-
rido de cada persona. Hoy los consu-
midores estamos “mimados”; hoy no 
imagino prender la televisión y tener 
5 canales como ocurría antes. Por tan-
to, las empresas que hacen televisión 
se esfuerzan por complacer a sus con-
sumidores. Hoy día hay empresas que 
sólo están online y tienen contenido 
propio, desarrollan contenido. Por su 
parte, las empresas de programación 
cada vez tratan de dar el mejor conte-
nido, la mejor programación, cuanto 
más, mejor. 

Por supuesto que internet es un alia-
do, una herramienta útil para las per-
sonas en el cotidiano. Pero internet 
también trae algunas consecuencias, 
por ejemplo, la piratería también usa 
internet y el pirata también piensa en 
brindar el “mejor contenido” y tam-
bién se pelean por la cadena de valor; 

y muchos de estos tienen una aparien-
cia legítima. Por ejemplo, hay cajas 
que vienen con un embalaje como si 
fuera un producto legítimo, fáciles de 
usar, con publicidad de empresas legí-
timas. Los consumidores mayormente 
pueden creer que es legal. Inclusive 
la mayoría de estas empresas usan 
procesadores de pago legítimo, enton-
ces cuando el usuario va a pagar ve 
PayPal, Visa, AmericanExpress. 

¿De qué hablamos cuando decimos 
piratería online?
Hace algunos años cuando uno pensa-
ba en piratería online se venía la ima-
gen de abrir la computadora, empezar 
a buscar un link que muestre una pelí-
cula, un partido, había que bajarlo, se 
freezaba, a veces el link estaba vacío, 
no servía, entonces era un rol que se 
pensaba tal vez para gente más joven. 
Pero hoy es diferente. Hoy la piratería 
la podemos ver no sólo en la compu-
tadora, la vemos en el SmarTV, Smar-
tphone, tablets, etc. Hoy día tenemos 
websites bastantes sofisticados, te-
nemos receptores prepagos; aplica-
ciones que mayormente corren sobre 
Android y acceden al contenido de in-
mediato. Existen Websites con strea-
ming de contenido de alta calidad: ma-
yormente hacen dinero porque tienen 
publicidad, o tienen algún banner, o 
tienen malware, que es un punto que 
muchas veces la gente no conoce. 

Por otra lado, se puede acceder por un 
dispositivo físico, los piratas crearon 
-esto mayormente se hace en China- 
equipos que los conectas a internet y 
son capaces de mostrarte el conteni-
do que hay en internet de una manera 
ilegal, bajando contenido no autoriza-
do, sin pagar ninguna royalty o sus-
cripción. Estos equipos muchas veces 
vienen cargados con Aplicaciones. Un 
ejemplo  claro es MEGAPLAY que se 
ha utilizado mucho en Chile. El pira-
ta monetiza vendiendo la caja, a veces 
vende la aplicación por separado o 
una suscripción.
En el caso de los software, que son 
programas que facilitan el acceso a 

contenido ilegalmente, se encuentra 
KODI. Este software gratuito y abier-
to “open source” para uso legítimo 
que puede ser instalado en Android, 
Windows, etc. y es de los más popula-
res. Software como KODI permite ins-
talar al usuario “add-ons” o paquetes. 
El modelo financiero varía según el 
tipo de piratería que se ofrece. Puede 
ser en base a un servicio de suscrip-
ción mensual o anual venta de aplica-
ciones para instalar, venta de equipos 
para streaming, publicidad o banners. 
Pero a veces el servicio es gratis o casi 
gratis… El dinero es lo que mueve al 
pirata, no hay ideología. Hay evasión 
de impositiva, robo de tecnología, 
robo de contenido y además estafa al 
usuario. 

¿Qué tan grande es el problema? 
En Latinoamérica el 50% de la gente 
que utiliza internet buscó o bajo con-
tenido pirata durante el mes que se 
hizo el estudio de ALIANZA (publica-
do en enero de 2016). Uruguay estaba 
al tope de este ranking, pero tiene que 
ver con la calidad de internet que el 
país posee. Algunos otros datos que 
dejó el estudio: EL 98% de la data 
transferida usando P2P networks 
es data protegida por copyrights. El 
22% de toda la banda de Internet se 
usa para piratería online. El 70% de 
los usuarios no encuentra nada malo 
en la piratería online. EL 67% de los 
sites piratas están hosteados en US y 
Europa. El universo de la piratería on-
line en Sudamérica se estima en 110.5 
M de individuos en los diferentes eco-
sistemas y modalidades. Esto signifi-
ca: 789,8 petabytes anuales (10 bytes) 
y 1,3 billones de horas de TV.
Asimismo, se encontraron 183 sitios 
monitoreados de películas y series  de 
televisión con contenido en Español 
o Portugués. Estos sitios tuvieron 10 
billones de visitas en 2017. 95% de 
esos sitios se encuentran hosteados 
fuera de América Latina. Cuentan con 
un catálogo de más de 15 mil títulos de 
películas y series. El sitio más visitado 
fue “PelisPlus.TV”. Uruguay constitu-
yó el 3% de la audiencia del sitio. RT
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Racciatti es especialista en Seguridad de la 
información y a partir de las investigaciones 
que realiza, brinda consejos o advertencias a 
sus clientes. Hace algunos años atrás, empezó 
a tomar contacto con algunas disposiciones 
que hacen a la piratería y emprendió su 
colaboración con pericias o soportes de 
investigación digital

La mayoría de los temas 
relacionados con la pira-
tería en línea, con estos 
modelos nuevos, está 
íntimamente relaciona-
do con lo que se llama 

cibercrimen o crimen digital. Lo más 
interesante de esto, es que cuando se 
ve todo el universo, toma la importan-
cia que tiene este problema. Si bien 
han surgido nuevas tecnologías en el 
ámbito de la piratería, todavía sigue 
una relación íntima entre IKS, SKS y 
equipos FTA con las nuevas tecnolo-
gías de streaming, sobre todo, en la 
forma en la que las señales llegan a los 
consumidores finales de la piratería. 
Si recordamos, teníamos unas cajas 
FTA que inicialmente permitían ver, 
orientando una antena hacia el satéli-
te determinado, la programación que 
se pudiera descargar de ese satélite, 
ya sean señales privadas o pagas jun-
to con las gratuitas; por lo cual, cual-
quier persona poniendo una antena 
hacia el satélite correcto, podía des-
cargar ambas señales. Ahí aparecie-
ron los temas de cifrado y diferentes 
formas de piratería para descifrarlas. 
La tecnología streaming como tal, 
más allá del auge que tiene, no es algo 
nuevo como concepto tecnológico. 
Pero ha ido evolucionando de muchas 
formas para lograr el impacto  actual, 
y llegar a todos los sitios que llega de 
la forma adecuada.
Básicamente cuando hablamos de 
streaming, de manera sencilla, nos re-
ferimos a la distribución de cualquier 
contenido digital multimedia a través 
de redes de datos; de forma tal, que el 
consumidor pueda ver el contenido al 
mismo tiempo que este es descargado. 
Quizás hoy en día cueste recordar 
cómo era el mundo antes de los servi-
cios actuales de streaming. Antigua-
mente, aunque no tantos años atrás, 
al descargar un video en el browser, 
se debía contar con el códec correcto 
para la reproducción del mismo. Even-
tualmente que eso sucedía, ese códec 
no servía para ver otro video en otra 

página. Actualmente es mucho más 
sencillo. Básicamente se debe iden-
tificar el sitio que está proveyendo el 
contenido a visualizar y en la mayoría 
de los casos, esa señal se transmite 
en la computadora. De algún modo u 
otro, siempre hay un contenido que 
está siendo descargado.
Hay muchas formas diferentes de 
transmisión, pero lo que se usa hoy 
día es básicamente lo que se llama 
“tecnología de streaming adaptativo”. 
La misma consiste en la adaptación 
a la velocidad de red disponible para 
generar una visualización continua 
del contenido.  El streaming resuelve 
los problemas posibles de redes del 
usuario para que la sensación cuando 
se está consumiendo el contenido sea 
de simultaneidad. La piratería actúa 
sobre estas tecnologías porque puede 
hacerlo desde el punto de vista tecno-
lógico. 

Desde el punto de vista de la piratería 
en línea, el funcionamiento del strea-
ming es similar al funcionamiento le-
gal; la cuestión primordial es la fuente 
de donde toma el contenido. Es ver-
dad que hay un gran tema filosófico 
sobre la concepción de internet, sobre 
todo en las generaciones más peque-
ñas, de que si algo está en internet, en 
este caso un contenido audiovisual, es 
para ser visto. “Hay diferentes formas 
que el pirata puede robar el contenido, 
y uno siempre tiende a pensar en las 
formas más complicadas”. 
En el rol de pirata, ¿por qué alguien 
que ya tiene armada la estructura de 
IKS y SKS no va a querer dar strea-
ming si en realidad el costo es muy 
bajo? Es cierto que se incorporan 
nuevos actores, pero en un escenario 
primario, básicamente se daría así. 
Lo que hace es tomar las señales que 
están siendo descifradas del sistema 
estable y las transforma o codifica al 
formatos de streaming adecuado.
Una de las maneras de distribución 
del material ilegal se basa en las listas 
M3U IPTV. Las mismas se conforman 

de una documento diseñado para que 
el dispositivo (caja por ejemplo) pue-
da reconocerlo y encuentre todas las 
fuentes de los servidores (dirección 
url) donde están alojadas las señales 
de los contenidos ilegales. La configu-
ración adecuada de este sistema es lo 
que permite al pirata cargar el conte-
nido ilegal a través de IPTV. Asimis-
mo, la utilización de emuladores de 
Android que se usan para cualquier pc 
también es una herramienta con la que 
cuenta el pirata. Un emulador, conjun-
tamente con aplicaciones gratuitas, y 
las listas M3U, configura otro modo 
de reproducción del contenido ilícito.
Generalmente, quien está metido en 
estos temas busca un rédito económi-
co. Eso es claro cuando se ven los vín-
culos que hay detrás de la piratería. A 
veces se tiende a pensar en la piratería 
como un par de chicos hackers en un 
cuarto con una computadora, pero en 
la mayoría de los casos, detrás de la 
piratería hay grandes organizaciones. 

¿Cómo se obtiene el dinero? 
Por un lado, está basado en la venta de 
equipamiento. venta de boxes o cajas, 
de diferentes tamaños y precios. Lue-
go está la publicidad que es un punto 
muy fuerte. Y por último, la venta de 
aplicaciones o servicios. A partir de 
los servicios de vigilancia digital, se 
puede apreciar qué se está vendiendo, 
a qué costos, de qué manera, qué pro-
ductos.

Muchos de los sistemas de reproduc-
ción están basados en Android, que 
como sistema operativo, va teniendo 
diferentes versiones. Por lo tal, mu-
chos de los parches que le colocan 
para cambiar de versión incluye una 
mejora en la seguridad. Es así que si 
no contamos con una actualización 
reciente, tanto en las cajas, SmarTV o 
PC, los equipos se encuentran despro-
tegidos, y esto es un beneficio para el 
pirata que sabe cómo acceder a infor-
mación confidencial. RT
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Los chicos y las pantallas: 
Por qué tenerla como área específica en un 
organismo regulador

La vida diaria de los niños y adolescentes del siglo 
XXI está atravesada por las pantallas. 
Las tecnologías han transformado la manera en que 
aprenden, se informan, se entretienen, ven películas, 
escuchan música, miran televisión, leen una revista y 
se relacionan con los demás. 
La identidad juvenil no puede entenderse sin tener 
en cuenta el vínculo que establecen con las pantallas 
e Internet

Precisamente porque los 
consumos y prácticas cul-
turales de las nuevas ge-
neraciones han cambia-
do, el Estado argentino, 
a través de su Organismo 

Regulador de las Comunicaciones, no 
puede ignorar estas transformaciones 
y debe buscar a los más jóvenes exac-
tamente donde están: las tecnologías 
e Internet. Con esta premisa, el Ente 
Nacional de Comunicaciones ha in-
corporado el área “Los chicos y las 
pantallas” para impulsar políticas pú-
blicas en relación a los niños, los ado-
lescentes, las tecnologías e Internet. 
Estas acciones tienen tres objetivos 
específicos: fortalecer el uso seguro, 
el uso reflexivo y el uso creativo de las 
tecnologías entre los más jóvenes. ¿En 
qué consiste cada uno de ellos?

Uso seguro: 
busca promover un uso seguro y res-
ponsable de las tecnologías e Internet, 
evitando situaciones de riesgo no de-
seadas, como subir información y fo-
tos personales en la web, comunicarse 
o encontrarse con desconocidos o par-
ticipar de acciones de bullying.

Uso reflexivo: 
busca que los niños y adolescentes uti-
licen reflexivamente la información 
que circula en Internet; que sean ca-
paces de buscar, encontrar, procesar 
y analizar los contenidos de la web, 
tanto para hacer la tarea escolar como 
para su interés personal.  Se trata de 
que no copien y peguen la información 
que encuentran en Internet, sino que 
puedan reflexionar y utilizarla reflexi-
vamente.

Uso creativo: 
busca promover la expresión y parti-

Roxana Morduchowicz

cipación de los niños y adolescentes 
en las diferentes plataformas, que 
puedan crear contenidos propios y 
compartirlo con los demás. La idea es 
fomentar la participación, para dar 
una nueva visibilidad a la voz de los 
más jóvenes.

En esta línea de trabajo se 
desarrollaron diferentes iniciativas:

•	 En el año 2017 se realizó una cam-
paña de bien público para sensibi-
lizar a los adolescentes sobre los 
riesgos de subir información per-
sonal a Internet. El spot se exhibió 
en todos los canales de televisión 
de la Argentina y en todas las sa-
las de cine del país. Por supuesto 
también se lo subió a las redes so-
ciales donde más están los chicos.

•	 El año pasado se realizó una en-
cuesta sobre la manera en que los 
chicos buscan información con el 
fin de desarrollar acciones que 
orienten a estudiantes y docentes 
sobre el uso reflexivo de la web. 
Las conclusiones de este estudio 
reflejaron las limitaciones de los 
estudiantes (utilizan el primer 
link que encuentran, no compa-
ran ni chequean información, no 
identifican la fuente que la origi-
nó, etc.)

•	 Este año se elaboró un afiche que 
se distribuyó entre las escuelas 
secundarias de todo el país con 
recomendaciones a los docentes 
para que puedan enseñar a los es-
tudiantes a buscar información en 
la web de manera reflexiva y críti-
ca. Este material didáctico cuenta 
con el apoyo de la UNESCO que 
valoró la iniciativa para promover 

la alfabetización digital reflexiva.
•	 En el año 2018, esta área del ENA-

COM, realizó el Primer Mapa Na-
cional sobre las situaciones de 
riesgo más frecuentes que viven 
los adolescentes cuando navegan 
en Internet. A través de diferen-
tes instrumentos, se puedo defi-
nir cuáles son los riesgos más fre-
cuentes en la relación de los más 
jóvenes con las tecnologías tanto 
a nivel nacional como por región

•	 Desde hace dos años funciona 
la página web de Los chicos y 
las pantallas en el sitio web del 
ENACOM, que todas las familias 
pueden consultar porque inclu-
ye recomendaciones sobre cómo 
promover un uso seguro, reflexi-
vo y creativo de las tecnologías 
entre los más jóvenes.

Estamos convencidos de la importan-
cia de que los organismos reguladores 
en todo el mundo incorporen un área 
específica con recomendaciones y 
orientaciones sobre el vínculo de los 
niños y adolescentes con las pantallas. 
Sobre todo, si se quiere partir de don-
de los chicos están. Y éste lugar son 
las nuevas pantallas. RT

aportes
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El mal funcionamiento de 
productos y componen-
tes de las Tecnologías de 
la Información, la caída 
de las infraestructuras 
de TI o los ciberataques 

graves pueden tener un impacto ne-
gativo y considerable en la economía, 
las empresas y la administración gu-
bernamental y, por lo tanto, en la vida 
de las personas. La disponibilidad, la 
integridad, la autenticidad y la con-
fidencialidad de los datos en el cibe-
respacio se han convertido en una 
cuestión vital en el siglo veintiuno. 
Garantizar la seguridad cibernética 
es un desafío central para los estados 
y las empresas. Las estrategias de se-
guridad tienen como objetivo mejorar 
las condiciones marco en esta área.

Evaluación de las Amenazas de TI.
En los últimos años, los ataques con-
tra las infraestructuras de infor-
mación se han vuelto cada vez más 
frecuentes y complejas, y al mismo 
tiempo, los perpetradores, cada vez 
más profesionales.
Según informes confiables, los cibe-
rataques se lanzan desde China, Ru-
sia, Medio oriente y  Europa central. 
Debido a la apertura y extensión del 
ciberespacio es posible conducir ata-
ques encubiertos a gran escala sobre 
sistemas vulnerables en empresas, 
universidades o grupos de usuarios 
inexpertos. En vista de lo sofisticados 
que son los ataques cibernéticos, las 
posibilidades de repeler a un ataque 
son bastante limitadas. 
A menudo, los ataques no dan pis-
tas sobre la identidad y el trasfondo 
del agresor. Criminales, terroristas 
y espías usan el ciberespacio como 
un lugar para sus actividades y no se 
detienen en las fronteras de los Esta-
dos. Eventualmente se realizan ope-
raciones militares utilizando TI para 
aprovechar las vulnerabilidades de 
los sistemas de gobiernos enemigos y 
así obtener información crítica.
La tendencia mundial a desarrollar 

sistemas de información para la in-
dustria sobre una base estandarizada 
de componentes y conectarlos al ci-
berespacio, motivada principalmente 
por cuestiones de índole económicas, 
implica nuevas y peligrosas vulnera-
bilidades. La experiencia con el virus 
Stuxnet muestra que las infraestruc-
turas industriales importantes ya no 
están exentas de ser objetivos de cibe-
rataques.

Ataques de TI.
Dada la creciente complejidad y vul-
nerabilidad de las infraestructuras 
de tecnologías de la información, la 
situación de seguridad cibernética 
seguirá siendo crítica en el futuro y 
se incrementará junto a las nuevas 
tecnologías, como por ejemplo en los 
dispositivos de Internet de las Cosas. 
El sector privado y la sociedad en ge-
neral se ven igualmente afectados por 
fallas en las infraestructuras de TI y 
los ciberataques.

Condiciones Marco.
Para garantizar la seguridad infor-
mática,  hacer cumplir los derechos y 
proteger las infraestructuras de infor-
mación crítica se requieren grandes 
esfuerzos de los Estados a nivel local 
y en cooperación con socios interna-
cionales. Dadas las responsabilidades 
compartidas entre los Estados, las 
industrias y la sociedad, la estrategia 
de Ciberseguridad solo tendrá éxito 
si todos los jugadores actúan como 
socios y cumplen sus tareas en forma 
cooperativa. Lo mismo aplica para el 
contexto internacional.
Como los sistemas de TI están inter-
conectados en redes globales, los in-
cidentes ocurridos en un país general-
mente afectan las infraestructuras de 
información de otros países. Por esta 
razón, el fortalecimiento de la Ciber-
seguridad requiere el cumplimiento 
de normas de conducta y estándares 
internacionales. Solo una combina-
ción de medidas de política interna y 
externa serán las apropiadas para di-

mensionar el problema.
La seguridad cibernética puede op-
timizarse mejorando las condiciones 
marco para la elaboración de normas 
mínimas comunes (código de con-
ducta) con aliados y socios. La lucha 
contra el rápido crecimiento del Ci-
bercrimen requiere de una estrecha 
cooperación entre las autoridades po-
liciales de todo el mundo.

Principios Básicos de la Estrategia de 
Ciberseguridad.
Los gobiernos deberíanb tener como 
objetivo hacer una contribución sus-
tancial a un ciberespacio seguro, pro-
moviendo la prosperidad económica 
del país. La seguridad cibernética 
debe garantizarse a un nivel acorde 
con la importancia y la protección que 
requieren las infraestructuras de in-
formación interrelacionadas, sin obs-
taculizar las oportunidades y la utili-
zación del ciberespacio.
En este contexto el nivel de seguridad 
cibernética alcanzado es la suma de 
las medidas adoptadas a nivel nacio-
nal e internacional para proteger la 
disponibilidad de información y tec-
nologías de las comunicaciones y la in-
tegridad, autenticidad y confidencia-
lidad de los datos en el ciberespacio.
La Ciberseguridad debe basarse en un 
enfoque integral. Esto requiere de in-
formación compartida y coordinación 
entre el sector privado y el Estado. La 
estrategia de seguridad cibernética 
debe centrarse principalmente en en-
foques y medidas que impacten en la 
población. 
Dada la naturaleza global de la tec-
nología de la información y las comu-
nicaciones, la coordinación interna-
cional y el desarrollo de políticas de 
seguridad son indispensables. Esto 
incluye la cooperación con la comuni-
dad internacional (Mercosur, UE, G8, 
etc.). El objetivo es garantizar la cohe-
rencia y las capacidades de la comu-
nidad internacional para proteger el 
ciberespacio.

Ciberseguridad

El ciberespacio incluye todas las infraestructuras 
de información accesibles a través de Internet, más 
allá de los límites territoriales y, como consecuencia, 
los ciudadanos tenemos en mayor o menor medida 
una parte de nuestra vida social y económica en el 
ciberespacio. Como parte de un mundo cada vez 
más interconectado, los Estados, las infraestructuras 
críticas, las empresas y los ciudadanos dependen del 
funcionamiento confiable de las tecnologías de la 
información y la comunicación en Internet

Ing. Christian Mayle
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car el futuro, para que hoy se tomen 
las decisiones de inversión y para que 
mañana sigan estando dichas redes en 
operación.
Ha sido y es mucha la contribución de 
nuestra industria y es justo que sea 
tenida en cuenta: Por la infraestruc-
tura existente de miles de redes, mu-
chas de avanzada tecnología, que es-
tán en funcionamiento y son operadas 
por un cable local. Por la proximidad 
y la atención al cliente, dado que es-
tamos presentes en 1.200 localidades 
del país, donde damos servicios a los 
vecinos. Por el acceso que tienen las 
familias argentinas, ya que por me-
dio de las redes de avanzada tecnolo-
gía con las que transmitimos nuestra 
programación, también se accede a 
Internet y con ello a la Sociedad del 
Conocimiento. Por la producción de 
contenidos, como fruto de los 600 ca-
nales locales y regionales, que cuidan 
el federalismo, la democratización, el 
pluralismo y la cultura de la zona.

Argentina precisa la convergencia, 
asimismo que se invierta en infraes-
tructura y que las regulaciones pro-
tejan a quienes invierten. Los ope-
radores de TV por cable queremos 
sumarnos a una convergencia que 
tenga un contexto de reglas claras que 
ayuden a moderar el riesgo empresa-
rio.

opiniones

RT

La TV por cable argentina 
es un ecosistema don-
de conviven empresas 
pequeñas, medianas y 
grandes, todas de capital 
nacional, y que reinvier-

ten en el país. Hoy nuestro sector está 
frente a una nueva época de desafíos. 
Vienen tiempos que implican nuevos 
esfuerzos. Una nueva etapa en la que 
no sólo tendremos que dar acceso me-
diante redes modernas, sino que tam-
bién estamos obligados a seguir invir-
tiendo con tecnología de punta en la 
renovación y actualización de nuestra 
infraestructura, para satisfacer lo que 
demandan los nuevos servicios. Por-
que Internet es hoy un derecho huma-
no y una necesidad real para construir 
igualdad de oportunidades, igualdad 
de acceso a la educación e igualdad de 
desarrollo económico y empresario.
En este contexto nuestras PYMES, 
pero también todas las demás em-
presas, necesitan un horizonte regu-
latorio previsible que se extienda en 
el tiempo, porque una oferta conver-
gente va mucho más allá de un combo 
comercial que ofrezca un paquete de 
servicios. La convergencia real, la que 
genera impacto económico y social, 
es la que se sostiene en la inversión 
y en una competencia en condiciones 
de campo nivelado. En ese sentido, 
aplaudimos que se den facilidades 

para el desarrollo de redes y que se 
otorgue protección a las PYMES en 
ciudades de menos de 80.000 habitan-
tes. La consideramos una medida muy 
positiva y también nos parece que se-
ría un excelente incentivo a las inver-
siones que se vaya perfilando cómo se 
va a reglamentar esta protección y los 
plazos en los que se va a implementar.
Pedimos una mayor certeza para 
nuestras empresas PYMES, que hoy 
están emplazadas donde el Estado no 
llega. Los operadores precisan incen-
tivos para invertir en la renovación 
de redes y para ello es necesario que 
puedan vislumbrar un retorno sobre 
las inversiones que vayan a realizar, 
mediante un marco regulatorio previ-
sible y reglas que otorguen seguridad 
jurídica.
La falta de un horizonte regulatorio 
predecible hace que muchos sistemas 
de cable estén vacilando en concretar 
sus inversiones, ante la posible ame-
naza del ingreso de competidores de 
escala internacional. La falta de un 
mensaje clarificador en un momento 
en el que se deben tomar estas deci-
siones, puede perjudicar en el me-
diano plazo a las políticas de Estado 
establecidas por este gobierno, de 
dar conectividad a todos los hogares 
argentinos. Hoy están las redes en 
funcionamiento y operativas en cada 
pueblo. Entendemos necesario clarifi-

Walter Burzaco
Presidente de ATVC, Argentina
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