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Operadores Independientes: Condiciones de interconexión y sus efectos en la estructura de 

competencia en el mercado  de telecomunicaciones.  

Autor: Yanina Da Costa 

1. Introducción 

Como consecuencia de las diversas modificaciones tanto a nivel regulatorio, técnico como 

también económico que se han perfeccionado a lo largo de la desregulación del mercado de 

telecomunicaciones, se torna relevante analizar la configuración de los distintos actores que 

participan en él. 

Aquí se intenta profundizar sobre las singulares condiciones que hacen a la figura del Operador 

Independiente, en relación a su carácter de operador exclusivo como también a su régimen 

actual de interconexión. 

Para ello, en primer lugar se analizará la figura del Operador Independiente desde una 

perspectiva histórica, para luego analizar el actual régimen de interconexión, y los efectos del 

mismo en las condiciones de competencia. 

2. Operadores Independientes 

En el año 1960 la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (“ENTEL”), mediante la sanción del 

Decreto N° 3566, fue facultada para otorgar autorización a terceros que quisieran instalar 

centrales telefónicas en aquellas aéreas que quedaran fuera del plan de obras de la empresa. 

Decreto N° 3566/60: Artículo 1°.-“ La EMPRESA NACIONAL DE TELÉFONOS queda 

expresamente facultada, para autorizar la construcción de centrales y planteles telefónicos no 

previstos en sus planes de obras, por cuenta de personas jurídicas públicas o privadas y la 

conexión de los mismos a su red general dentro del régimen del artículo siguiente, siempre que 

desde el punto de vista técnico y funcional quede demostrado su uniformidad y compatibilidad 

con el equipo a conectarse”. 

Asimismo, en el año 1971, a través del Decreto N° 5077, la autorización para las organizaciones 

sin fines de lucro se extiende al servicio de telefonía de larga distancia. 

A fines de la década de los años 80, en un contexto general de privatización de las empresas de 

servicios públicos en manos del Estado, a partir del Decreto N° 731 de 1989, se declaró la 

privatización de ENTEL.  

En el marco del Decreto mencionado, las organizaciones sin fines de lucro mantuvieron su 

statu quo en relación al servicio telefónico local. 
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En detalle, el Artículo 4° plantea que “… Las sociedades cooperativas que actualmente prestan 

servicios telefónicos mantendrán sus derechos sin perjuicio de su eventual participación en el 

capital de la Licenciataria a quien se le adjudique la región que corresponda a su ubicación 

geográfica...” 

Posteriormente, el Decreto N° 62 de 19901, le otorgó de forma explícita a las organizaciones 

sin fines de lucro, el carácter de operador exclusivo para la prestación de servicio en sus 

respectivas áreas. 

“Articulo: 8. 10. Operadores Independientes2. 

8.10.1. Las Sociedades Licenciatarias no podrán prestar servicios telefónicos en aquellas áreas 

de servicio local, en las cuales los esté brindando, al 31 de diciembre de 1989.” 

2.1. Carácter exclusivo del Operador Independiente 

La Autoridad Regulatoria, mediante el Decreto N°62/1990 le otorgó a los operadores 

independientes una licencia en régimen de exclusividad para brindar los servicios telefónicos 

en el área respectiva durante un lapso igual al Período de Exclusividad que aún no hubiese 

transcurrido, estando la misma, sujeta a que el Operador Independiente diera cumplimiento a 

determinadas metas definidas en el Pliego de Bases y Condiciones.- 

En tal sentido, el Artículo N ° 13.4, sobre Período de Exclusividad, implicó que “...Las licencias 

con régimen de exclusividad, serán otorgadas por un plazo de CINCO (5) años, contados partir 

de los DOS años de la fecha de Toma de Posesión...” y que “...El Período de Exclusividad 

comienza en la fecha de la Toma de Posesión y finaliza el 8 de octubre de 1997...”. 

En relación a la posibilidad de extensión de dicho plazo, el Articulo N° 13.5. Prórroga, establece 

que “... Las Sociedades Licenciatarias y la S.P.S.I. tendrán derecho a que la Autoridad 

Regulatoria les conceda una prórroga del Período de Exclusividad por un término adicional de 

TRES (3) años hasta la fecha final del 8 de octubre del año 2000...” 

                                                             
 

1
 En el mismo se llamó  a Concurso Público Internacional con base, para la privatización de la prestación 

del servicio público de telecomunicaciones, junto con la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones. 
2 El citado Decreto define como Operador Independiente a todo operador que, debidamente autorizado 
preste Servicios Básicos en la República Argentina, excluyendo las Sociedades Licenciatarias y la S.P.S.I.                  
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Debe resaltarse la omisión en el caso de los Operadores Independientes, respecto de la 

posibilidad de contar o no con el beneficio de la prórroga, aunque posteriormente se 

reconocerá que las licencias otorgadas a los Operadores Independientes son similares a las de 

las Sociedades Licenciatarias.  

De las consideraciones previas que hacen al Decreto N° 264 de 1998,  surge que  “... en función 

de lo dispuesto por los artículos 8.2.b), 8.10.1., sus correlativos y concordantes del Pliego de 

Bases y Condiciones aprobado por Decreto N ° 62/90 y sus modificatorios, los operadores 

independientes gozan de licencias similares a las de las LSB, aunque con restricciones 

territoriales” y que “vencido el período de transición aprobado por la presente, las LSB tienen 

el derecho a prestar servicio básico telefónico fuera de cada una de sus regiones”. 

De lo anterior puede entenderse que los operadores independientes sí contaban con la 

posibilidad de prórroga del período de exclusividad. 

Corresponde citar, el Artículo 1° del Decreto N° 264/98. 

“Artículo 1º.- TRANSICION HACIA LA COMPETENCIA EN TELECOMUNICACIONES. Admítense las 

presentaciones efectuadas por las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico (LSB), la 

Sociedad Prestadora de Servicios Internacionales (SPSI) y los Operadores Independientes del 

Servicio Básico Telefónico (OI) enumerados en el listado que como Anexo I integra el presente 

decreto, conforme a lo dispuesto por el punto 13.5. del Decreto N° 62/90 y sus modificatorios 

(13.5. Prórroga del Período de Exclusividad), en los términos del programa de transición hacia 

la liberalización total del mercado telefónico. 

El período de transición finalizará entre los días 8 de octubre y 8 de noviembre de 1999, 

conforme lo determine la SECRETARIA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

al momento de otorgar las DOS (2) nuevas licencias (…)” 

Las LSB, los OI y la SPSI mantendrán los derechos y obligaciones a que se refieren los Decretos 

Nros. 1651/87, 62/90, 973/90, 2332/90, 2344/90, 2346/90 y 2347/90, así como sus 

modificatorios y complementarios, en todo lo que no sea modificado o sustituido por el 

presente acto.”  

De lo citado recientemente, puede entenderse  que  tanto las Licenciatarias de Servicio Básico 

como también los Operadores Independientes contaban con un régimen similar. Al finalizar el 

período de exclusividad de las primeras, también concluiría el de los Operadores 

Independientes. 

En el año 2000 se produce la desregulación de los servicios de telefonía. Con el Decreto N° 764 

del citado año se aprueban como Anexo I el REGLAMENTO DE LICENCIAS PARA SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES (RLST) y como Anexo II el REGLAMENTO NACIONAL DE 
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INTERCONEXIÓN (RNI). Con el surgimiento de dicho decreto, el período de exclusividad se vio 

por finalizado, explícitamente para las Licenciatarias, y de forma implícita, para los Operadores 

Independientes. 

Cabe mencionar que del estudio de la normativa actual, no surge que la figura del Operador 

Independiente mantenga su régimen de prestador exclusivo. 

3. Condiciones de interconexión. 

Durante el período en el cual ENTEL prestaba los servicios de telecomunicaciones en el país, las 

organizaciones sin fines de lucro debían negociar sus términos de interconexión con la 

Empresa.  

En un principio los porcentajes estipulados sobre los ingresos del tráfico saliente  originado en 

las redes de los Operadores Independientes, era de un 60% para  los Operadores 

Independientes y el 40% restante para ENTEL. 

Posteriormente como consecuencia de las negociaciones entre los distintos operadores, los 

porcentajes se fueron modificando hasta quedar el 78% en manos del Operador 

Independiente, y 22% para ENTEL. 

Al privatizarse ENTEL se establece, mediante el Decreto N° 62/90, que las cooperativas y las 

Sociedades Licenciatarias, tenían la libertad para establecer sus términos de interconectividad. 

“ Articulo 10.4. Interconexión de redes. 

10.4.4. Operadores Independientes de redes locales. 

Las Sociedades Licenciatarias y los Operadores Independientes de redes locales podrán 

convenir los términos y condiciones de interconexión, que no podrán afectar bajo ningún 

aspecto las cláusulas contenidas en este Capítulo y en el Capítulo XII del Pliego. A sus efectos 

deberán informar lo convenido a la Autoridad Regulatoria. Si las partes no lograran aun 

acuerdo la Autoridad Regulatoria tendrá la potestad de determinar tales términos y 

condiciones. Los cargos de interconexión determinados por la Autoridad Regulatoria serán 

calculados para cubrir los costos de provisión del servicio, incluyendo un retorno razonable 

sobre los activos fijos sujetos a explotación empleados.” 
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La realidad indicaba3 que existían dificultades para que los Operadores Independientes y las 

Licenciatarias del Servicio Básico  llegaran a acuerdos respecto de las condiciones de 

interconexión.  

En función de ello, se sancionó el Decreto N° 92 del año 1997, cuyos artículos  inherentes al 

tema de interconexión se citan a continuación. 

“Artículo. 3°: Establécese que a partir de la publicación de la presente y hasta el fin del período 

de exclusividad definido en el anexo I del Decreto 62/90 y sus modificatorios, los Operadores 

Independientes retendrán el SETENTA Y OCHO POR CIENTO (78%) de los ingresos provenientes 

del tráfico saliente que se origina en sus redes, correspondiendo el VEINTIDOS POR CIENTO 

(22%) a las LSB. Las LSB retendrán el CIEN POR CIENTO (100%) de los ingresos provenientes del 

tráfico saliente que se origina en sus redes. En los casos de llamadas originadas en un 

Operadores Independientes y terminadas en una LSB y viceversa, entre áreas de servicio que 

cuenten con una tarifa equivalente a la de una llamada local, cada prestador retendrá el CIEN 

POR CIENTO (100%) de los ingresos provenientes del tráfico (saliente) que origina en sus redes. 

En todos los casos los Operadores Independientes facturarán el servicio a sus clientes a precios 

no superiores a los establecidos en la Estructura General de Tarifas vigente. 

 Artículo 4°: Establécese que, para el tráfico por cobro revertido que, originado en las redes de 

los Operadores Independientes, ingresa a la Red Telefónica Pública Nacional a través de las LSB 

se aplicará, en su parte pertinente, lo establecido en el artículo anterior. Idéntico criterio se 

seguirá respecto del tráfico por cobro revertido que se origine en las redes de las LSB y termine 

en la de los Operadores Independientes....” 

Artículo 5°:Por el tráfico internacional que se origina y termina en las redes de los Operadores 

Independientes éstos percibirán de TELINTAR S.A. los siguientes cargos: 

a) Por minuto de tráfico entrante más saliente, igual importe que el abonado por TELINTAR S.A. 

a las LSB en concepto de cargo por maduración de red según el convenio de interconexión 

vigente entre éstas últimas; y 

b) Por minuto de tráfico saliente el SETENTA Y OCHO POR CIENTO (78%) del cargo que por uso 

de red abona TELINTAR S.A. a las LSB según el convenio de interconexión vigente entre éstas 

últimas.” 

                                                             
 

3 Según  surge de los considerandos del Decreto  N° 92 de 1997- 
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Posteriormente, tal como se mencionó, el Decreto N° 764/2000, da origen al REGLAMENTO DE 

LICENCIAS PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES y el REGLAMENTO NACIONAL DE 

INTERCONEXIÓN. 

En relación a las condiciones de interconexión, la norma define los siguientes parámetros. 

Reglamento Nacional de Interconexión 

“Artículo 6º.- Principios Generales. 

a) Acuerdo entre partes: Los Prestadores tienen libertad para convenir precios, términos y 

condiciones de Interconexión. Los acuerdos no podrán ser discriminatorios o fijar condiciones 

técnicas que impidan, demoren o dificulten la Interconexión. (Y articulo 26). 

Artículo 38.1 Los Convenios de Interconexión, celebrados con anterioridad a la fecha de entrada 

en vigencia del presente, deberán ser adecuados a lo establecido en el presente Reglamento, 

de así corresponder. 

Articulo 38.2 El actual régimen de interconexión de los Operadores Independientes 

mantendrá su vigencia hasta el 8 de Noviembre de 2001, salvo renuncia expresa de su parte. A 

partir de esa fecha, quedarán exceptuados los Operadores Independientes que sólo pudieran 

cursar su tráfico de larga distancia, nacional e internacional, desde el Centro de Tránsito 

correspondiente, a través de un único Prestador, y mientras dure dicha circunstancia.” 

Se entiende como “actual  régimen de interconexión  para los operadores independientes” 

aquel establecido mediante el Decreto N° 92/1997. De darse el caso de la renuncia voluntaria 

por parte del operador, o una vez que se cumpla la fecha limite, las condiciones serán las 

establecidas para todos los operadores, en el marco del RNI. 

Quedan exceptuados de esa fecha límite aquellos que sólo pudieran cursar su tráfico saliente a 

través de un solo operador, y hasta tanto se mantenga tal situación. 

Ahora bien, puesto que el artículo establece una excepción, cabe preguntarse por las variables 

que hacen que un Operador Independiente  sea objeto de la misma. 
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En primer lugar, en el Artículo 38.2 del RNI se refiere que el tráfico de larga distancia pueda ser 

cursado por un solo prestador. Cabe entonces preguntarse a qué responde tal imposibilidad. El 

punto se dirime entre una situación cierta y una posibilidad técnica. 

La discusión fue planteada a lo largo de una investigación llevada a cabo por la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia (“CNDC”) en el marco de una denuncia 4 por una 

supuesta práctica contraria a la competencia. 

En tal sentido, La Comisión Nacional de Comunicaciones (“CNC”)  ha sostenido que puesto que 

el artículo consideró que existiera un solo prestador en la zona para que se cumplieran las 

particulares condiciones allí establecidas puede entenderse que si se incorporara un prestador 

entrante en el área en cuestión se modificarían tales condiciones en tal área, de modo que tal 

régimen pierda su vigencia 

La interpretación del artículo por parte de una de las Licenciatarias del Servicio Básico5 

considera que es el propio Operador Independiente quien, frente a la posibilidad efectiva de 

cursar su tráfico de llamadas de larga distancia por más de prestador, decide si se mantiene o 

no las condiciones de interconexión. 

En otros términos, de seguir sacando su tráfico de llamadas únicamente a través el prestador 

histórico, las condiciones de interconexión no deberían ser otras que las establecidas 

previamente. 

El artículo reconocería entonces, un régimen particular de interconexión (Resolución SC N° 

61/976) y su vigencia se mantendrá hasta tanto el Operador Independiente renuncie 

expresamente o decidiera cursar su tráfico de larga distancia, a través de más de un prestador.  

Por otro lado, la interpretación brindada por un prestador entrante7, se refiere al hecho de que 

un Operador Independiente perdería sus condiciones de interconexión específicas, cuando 

exista un prestador que esté interesado en ingresar en dicha área y que el ingreso sea efectivo. 

De esta forma, el artículo 38.2 actuaría como una herramienta de preservación de los 

operadores independientes hasta tanto exista competencia de redes efectiva en cada área, en 

lo que se refiere al tráfico. 

                                                             
 

4
 Expte. N° S01:0240626/2007 (C- 1195) 

5
 Telefónica de Argentina S.A. “TASA” 

6 Normativa ratificada como anexo II del Decreto N° 92/97 
7 Telmex Argentina S.A. 
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En este caso sería la decisión del entrante la que determina la entrada efectiva de la 

competencia en el servicio de arrendamiento de red para cursar tráfico saliente desde el área 

local que se analice, y por tanto que las condiciones de interconexión del Operador 

Independiente se adecuaran a las establecidas por el Decreto 764/2000. 

Por último, la CNDC consideró que una correcta interpretación Artículo 38.2 debería tener en 

cuenta que la interconexión física de un operador entrante con un Operador Independiente 

implica, que el entrante está en condiciones de competir por el tráfico originado en dicha 

localidad. 

Subyace de la interpretación de la CNDC que para que el entrante se encuentre en condiciones 

concretas de competir, se deben perfeccionar los siguientes supuestos: (i) que el volumen de 

tráfico saliente alcance una magnitud tal que le permita al entrante tender redes hasta dicha 

localidad8
 y, (ii) que el Operador Independiente opere como licenciatario bajo las condiciones 

establecidas por el RNI, entendiéndose por ello, que pierda las condiciones de interconexión 

otorgadas la  Resolución N° 61/97. 

 

4. La relación entre el carácter exclusivo del Operador Independiente y las 

condiciones de interconexión 

Si bien la legislación vigente no establece un régimen de exclusividad para los Operadores 
Independientes en sus áreas primarias, la realidad indica que las mismas siguen operado como 
prestadores monopólicos del servicio de telefonía local. 
De la información disponible en la CNC, surge que existen 288 operadores que cuentan con 

una Licencia de Servicio Telefónico Básico. 

En sólo 6 casos9 de los 288 mencionados, existe un operador alternativo con licencia para el 

servicio de telefonía local, (esto es aproximadamente,  el 2% del total de operadores). 

                                                             
 

8
 Tal situación se da en las áreas locales que hayan superado los 5000 clientes, y por tanto cuentan con 

el servicio de presuscripción. A través de este servicio, el consumidor cuenta con la posibilidad de 
seleccionar libremente el operador de larga distancia.    
9 De los 6 casos se observó que en 4 los operadores históricos tienen convenio de interconexión en los 
que son considerados operadores independientes. En los 2 casos restantes, no se encontró convenio de 
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El planteo que sigue entonces, es sobre los motivos por los cuales, se mantiene el monopolio 

de los Operadores Independientes. 

El hecho de que los operadores interpreten que el RNI establece que los Operadores 

Independientes pierdan sus actuales condiciones de interconexión (Res. 61/97) por expresa 

renuncia, o por el ingreso de la competencia en el tráfico de larga distancia, se traduce como 

una barrera a la entrada a potenciales competidores en el mercado de telefonía local.  

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que los costos de interconexión para los Operadores 

Independientes son más favorables que para el resto de los operadores. De no perder esas 

prerrogativas, el Operador Independiente se encuentra en una situación de ventaja frente al 

operador entrante. 

Es entonces condición necesaria para el ingreso del operador entrante, que el operador 

histórico renuncie a las condiciones de interconexión actuales. Situación que por otro lado, se 

torna poco factible, pues es esperable que el Operador Independiente, no encuentre 

incentivos para permitir el ingreso de un competidor. 

5. Conclusiones sobre los efectos del Artículo 38.2 en las condiciones de 

competencia. 

El actual RNI plantea dos situaciones distintas desde la orbita de la defensa de la competencia. 

En primer lugar la interpretación del Artículo 38. 2 por parte de los distintos objetos de alcance 

del mismo, hacen que por la falta de uniformidad surjan convenios entre las partes, que 

resultan ser de carácter  restrictivo de la competencia. 

Del análisis de distintos convenios de interconexión entre TASA y las cooperativas se observa la 

presencia de cláusulas10 tales como las que establecen cambios en las condiciones de 

                                                                                                                                                                                   
 

interconexión registrado en la CNC. De los 4 casos mencionados, en 3 se da la particular situación de que 
el operador alternativo también es una cooperativa o una sociedad vinculada a la cooperativa histórica. 
10

 Artículos  4.1., 4.3. y 4.5. y Artículo 8.3 de los convenios de interconexión entre TASA y Operador 
Independiente. El Artículo 4.1 consiste en la obligación, por parte del Operador Independiente, de 
entregar la totalidad de las llamadas locales y de Larga Distancia, Nacional e Internacional, originadas en 
las líneas provistas por la  dentro de su Área Asignada, sobre las que el Operador Independiente tenga 
poder de decisión. Posteriormente el Artículo 4.3 de dicho  Convenio establece que en caso de 
incumplimiento del Artículo citado, “TELEFONICA quedará facultada para proceder, en forma 
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interconexión en el caso de que el operador decidiera cursar su tráfico por más de un 

prestador, o si el operador independiente decidiera salir a competir fuera de su área local. 

En tal sentido la CNC considera que esta interpretación no se encuentra fundamentada por la 

normativa en cuestión.  

La postura de la CNDC se refiere a que no corresponde a ninguna licenciataria la potestad de 

interpretar y/o aplicar las políticas que le caben al organismo regulador, y que es potestad de 

la Secretaría de Comunicaciones establecer cuáles son las condiciones económicas que se le 

aplicaran al operador local  una vez que el mismo sea alcanzado por más de un operador de 

larga distancia. 

El otro punto en cuestión es el que a partir del régimen otorgado por el Artículo 38.2 a los 

operadores independientes, los mismos asumen una posición tal, que hace que la entrada de 

nuevos competidores se vea fallida. De esta forma, los operadores históricos, operan como 

oferentes exclusivos del servicio de telefonía local, aun sin contar con una norma que le 

otorgue el carácter de tal. 

En el contexto actual, donde los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión tienden a 

convergir en un mismo oferente, la presencia de elementos tales como el citado artículo, 

llevan a que las condiciones de prestación del servicio por parte de los distintos jugadores, se 

vean perjudicialmente afectadas. 

En detalle, en los casos donde una Cooperativa telefónica solicite una licencia para la 

prestación del servicio de televisión por cable, la misma estará en condiciones de prestar el 

servicio Triple Play (Telefonía, Internet y Cable). 

Por su parte, el Cableoperador que actualmente se encuentre prestando televisión por cable e 

internet, en el mismo mercado que la cooperativa, verá dificultado su acceso al servicio de 

telefonía. Ello en función de las disímiles condiciones de interconectarse con las que contaría 

                                                                                                                                                                                   
 

automática y sin necesidad de notificación previa alguna, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo 
del punto 8.3 de la cláusula octava del presente Convenio”. A su vez, el Artículo 8.3 establece que si el 
Operador Independiente decidiera brindar el Servicio Básico Telefónico fuera del Área Asignada, ello 
importará la aplicación de pleno derecho de las condiciones previstas en el Anexo III(B) en un todo de 
acuerdo con el RNI, tanto para el Área Asignada al Operador Independiente como para las demás áreas  
donde el mismo pudiera prestar el servicio de telefonía local en el futuro. 
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mientras que la cooperativa mantenga vigente sus actuales condiciones de interconexión con 

el prestador de larga distancia. 

La CNDC consideró pertinente en casos como el citado, que para que el Organismo 

responsable otorgue la licencia de radiodifusión a la Cooperativa, esta deberá renunciar 

voluntariamente a sus condiciones de interconexión vigentes. 

 


