
  

 
 
 
 

 
Discurso del Presidente de CUTA Sr. Washington Melo, 

en el 25° Aniversario de la  
Cámara Uruguaya de TV para Abonados – CUTA 

 
 

Autoridades nacionales y departamentales que nos honran con su 
presencia, integrantes del sector de las telecomunicaciones, amigos de la 
industria de la televisión para abonados, directivos y socios de CUTA, 
amigos en general. 

Nos llena de orgullo, que un nuevo aniversario de CUTA sea el motivo para 
reunir a representantes de la industria como también integrantes del 
sistema político, que se desempeñan en los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Ejecutivo departamental, y que a su vez son representantes del partido 
de gobierno y de la oposición. 

Esta es una minúscula muestra, pero muestra al fin del Uruguay tolerante, 
diverso, dónde los distintos intereses y posturas políticas, no son un 
impedimento para que podamos compartir este momento, para nosotros 
muy importante. 

Este es el mejor Uruguay, al que debemos con nuestro mayor esfuerzo 
cuidar, mejorar y fortalecer cada día, independientemente del lugar donde 
nos encontremos, pues será el mayor legado que dejaremos para las 
generaciones que nos sucederán.  

No podemos dejar de mencionar la grave situación que ha vivido Uruguay 
y el mundo a raíz de la pandemia que azoto a la humanidad estos últimos 
tiempos. 

En la familia que acabamos de abrazar y consolar, extendemos nuestro 
saludo y abrazo hacia todas las familias e individuos que sufrieron la 
pérdida de un ser querido, un amigo compañero de trabajo, etc.  

Queremos destacar y reconocer la forma como se enfrentó esta calamidad 
por parte del Gobierno Nacional y los gobiernos Departamentales.  

Destacamos, además, el rol que jugo la oposición, desde su lugar, pero 
dando muestras de unidad nacional. 



También destacamos el gran aporte de Organizaciones sociales, y vecinos 
unidos espontáneamente, que hicieron de la solidaridad un estandarte, y 
ayudaron a mitigar las graves consecuencias que ocasiono este enemigo 
invisible. 

Un capítulo aparte para la ciencia nacional. En la figura del GACH, 
queremos reconocer el aporte invalorable que realizo la comunidad 
científica de este País. 

Vaya también nuestro reconocimiento a los verdaderos héroes de esta 
pandemia, los integrantes del sistema nacional de salud. 

Medicos, licenciados, enfermeros, personal de servicios, dejaron todo en 
la cancha sin medir riesgos, ejerciendo uno de los actos cristianos más 
destacables, el cuidado de los enfermos. 

También se destacaron con eficiencia en el desarrollo de las campañas de 
vacunación, cuyos resultados están a la vista.   

En esa línea, policías, bomberos, militares, y muchos trabajadores que 
salieron cada día a brindar servicios y a producir para mantener al País en 
marcha. 

Vaya un reconocimiento especial para los trabajadores de la televisión 
para abonados, que, tomando riesgos, cumplieron a cabalidad con las 
tareas ineherentes a la prestación del servicio, y de ese modo, aun en los 
momentos críticos de la pandemia, nuestros clientes pudieran recibirlo de 
manera normal.  

Hoy celebramos nuestros primeros 25 años de existencia, poco tiempo en 
términos históricos, pero muchos para una organización de pequeñas y 
medianas empresas, a quienes la evolución vertiginosa de la tecnología 
desafía día a día, y cada vez con mayor intensidad. 

Resulta inevitable recordar y evocar a quienes crearon esta organización, 
algunos que lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros, 
algunos que sí y que están hoy presentes, vaya nuestro reconocimiento y 
agradecimiento.   

Reconocimiento por tener la visión de que las pequeñas empresas tienen 
más posibilidades de enfrentar la realidad, si lo hacen de forma 
mancomunada, unidos por medio de una organización que debe ser 
conducida con seriedad y responsabilidad, atenta siempre a los desafíos 
que presenta la evolución tecnológica. 



Fue en ese sentido que dieron vida a la CUTA, que a nuestro entender ha 
cumplido a cabalidad ese objetivo durante estos 25 años. 

Vaya también nuestro reconocimiento a los emprendedores que desde el 
primer dia, y en algunos casos aun antes de que existiera la 
reglamentación de este servicio, que sin conocer a cabalidad este nuevo 
negocio, pusieron en riesgo su patrimonio, y dieron vida a esta actividad  

Esa aventura resulto ser un negocio rentable, que genero miles y miles de 
puestos de trabajo, y millones de ingresos al Estado en todos estos años 
de existencia. 

En este mundo hiperconectado, donde se han multiplicado la cantidad de 
pantallas y los medios que las alimentan, puede resultar difícil de entender 
lo que aporto la industria de la televisión para abonados a la sociedad en 
su conjunto 

Recordamos aun con nostalgia cuando nuestros vecinos hacían colas para 
contratar el servicio que, de una forma inexplicable, era una ventana que 
los conectaba al mundo, que les brindaba cultura, entretenimiento, 
información, por lo cual esta actividad irrefutablemente fue la responsable 
de disminuir la enorme brecha cultural que existía en esos tiempos entre 
el interior y la capital, y el interior y el mundo. 

Ni que hablar, desde el rol que implica la licencia que nos concede el 
Estado, como medios de comunicación. 

Mediante el ejercicio todos estos años de una comunicación plural, libre e 
independiente, es incalculable lo que contribuimos en la defensa del 
sistema democrático representativo de gobierno y del orden institucional 
nacional, tal cual nos mandatan nuestros estatutos. 

Somos la voz y la imagen del sistema político en su conjunto, de la 
sociedad civil organizada, y también del ciudadano que se encuentra en 
las ciudades o centros poblados, o que está en la zona rural, y por medio 
de la comunicación que ejercemos sus inquietudes o planteos llegan a las 
autoridades competentes y somos un medio eficiente para que ese vecino, 
ciudadano de nuestro Uruguay profundo, pueda expresarse o resolver su 
situación. 

Vaya un gran saludo y nuestro sincero reconocimiento a los innumerables 
profesionales de la comunicación que ejercen esta tarea fundamental para 
la sociedad donde operan nuestras empresas, muchos que nacieron 



conjuntamente con esta actividad, y han caminado con nosotros todos 
estos años. Camarografos, editores, iluminadores, comunicadores, 
periodistas, Directores, funcionarios de los cables y en varios casos 
microempresarios, que debido a la limitación económica del mercado 
donde operan, resumen en una sola persona varios de estos roles. 

Sabemos lo que han sufrido los pequeños medios, por estar distribuidos 
por todo el territorio del interior de nuestro País. 

Hemos levantado nuestra voz dando cuenta de la injusta situación, y la 
discriminación que ha sufrido la televisión para abonados, respecto a la 
publicidad estatal, y de los grandes anunciantes. 

¿Acaso los ciudadanos abonados a nuestras empresas no consumen 
productos y servicios prestados por empresas públicas y privadas que 
forman parte de la torta publicitaria? 

¿Se desconoce que los medios más vistos en cada localidad, son nuestros 
canales locales? 

Nobleza obliga que en este sentido, en la actual legislatura, a instancias 
de legisladores del interior, Senadores Sergio Botana y Tabaré Viera, en 
la última Ley de Presupuesto se aprobó un artículo que establece la 
obligación del Estado y de las empresas públicas de destinar porcentajes 
de su inversión publicitaria a los medios del interior.  

Sabemos que dicho artículo aun se está reglamentando, como sabemos 
también de la gran oposición que han demostrado quienes concentran la 
distribución de dicha publicidad. 

Las agencias de medios y publicidad no pueden evaluar de un canal local, 
su valor social, periodístico, político e influencia local con un número de 
rating. 

Lo que influye localmente la producción un canal, no hay rating que lo 
mida.  

¿Por qué motivos quienes recorren el interior, integrantes del sistema 
político visitan los cables locales, y no solamente pautan o expresan sus 
propuestas en los canales de Montevideo de alcance Nacional? 

Además, en caso que se mida el rating, cuantos medidores de rating están 
puestos en el interior y que miden? ¿Cable? TV abierta? 



Queremos transmitirles a las agencias de Medios, a las empresas 
públicas, al Estado y a los grandes anunciantes, que no estamos tras 
arruinarle el negocio a nadie, todos luchamos por mantener como mínimo 
nuestros ingresos y las fuentes laborales que se crean a partir de las 
distintas actividades que desarrollamos en el País.  

Pero con claridad reclamamos que se respete la Ley y sobre todo se tenga 
en cuenta el espíritu de la misma. 

Esta Cámara se pone a disposición para articular de manera práctica 
equitativa y transparente la distribución que corresponda a nuestros 
medios de televisión por cable del interior, sin que nadie quede por el 
camino, pero se cumpla la Ley y su espíritu, que es apoyar a esta actividad 
esencial para la vida democrática del País, de modo que pueda seguir 
existiendo, mejorando en calidad, y cumpliendo este rol social a través de 
la producción audiovisual única e irremplazable. 

Como hemos manifestado en reiteradas oportunidades, el modelo de 
negocio donde se vende un solo producto está agotado. 

Por razones regulatorias, hemos visto relegada la posibilidad de 
acompañar la evolución tecnológica natural del servicio tal como ocurrió 
en el mundo, y poder brindar servicios de Internet y transmisión de datos 
conjuntamente con el video que brindamos desde hacen 30 años. 

Ese impedimento justo es decir, también opero por un tiempo como una 
barrera de protección para las pequeñas empresas, ya que se impidió el 
ingreso de otros grandes competidores internacionales de TV para 
abonados. 

Fue así que CUTA, siguiendo el camino iniciado por el Consorcio TDI, y 
permítanme evocar a un gran visionario que tuvo esta industria, Don Oscar 
Inchausti, realizo acuerdos de complementación de redes y servicios con 
ANTEL, que posibilitaron mediante el arriendo de la fibra óptica nacional, 
una mejora sustancial en la calidad del servicio, un mayor despliegue del 
mismo, y un rápido desarrollo de la digitalización, siendo en buena forma 
lo que posibilito a Uruguay ser el País que más evoluciono en este aspecto 
en América Latina. 

A pesar de lo manifestado, el desarrollo del streaming de video, el 
advenimiento de las grandes plataformas OTT, y el aumento exponencial 
de la piratería on line, vulneraron esa protección de hecho, y al día de hoy 
estamos en clara desventaja competitiva con respecto a esos desarrollos. 



 Resulta imprescindible, poder complementar nuestra oferta con servicios 
de Internet y de transmisión de datos. 

Atentos a nuestros planteos, los cuales ya fueron largamente explicitados, 
la política de Telecomunicaciones diseñada por el actual gobierno, tiene 
previsto levantar la incompatibilidad del art 56 de la actual ley de medios, 
que a la postre fue declarado Inconstitucional por la Suprema Corte de 
Justicia. 

Estamos expectantes a lo que finalmente resuelva la coalición de gobierno 
respecto a este punto considerado grave y urgente referido a nuestra 
actividad. 

La evolución de la tecnología, y fundamentalmente de Internet, han 
incentivado a un cambio en el habito de consumo de los contenidos 
audiovisuales. 

Además, aprovechando los vacíos regulatorios, existen desde varios años, 
las plataformas OTT, que, compitiendo de manera desleal con los servicios 
de televisión para abonados, utilizan las redes de Internet para distribuir 
directo a los clientes diversos contenidos. 

Esta posibilidad ha llevado a que algunos de nuestros socios históricos de 
negocios, los generadores de contenidos, se encuentren haciendo un 
juego riesgoso, a nuestro criterio desleal, para la viabilidad del rol de la 
distribución, y en definitiva a 

de la industria en su conjunto. 

Por un lado, venden directamente a los clientes, y por otro, maximizan el 
negocio lineal imponiéndonos condiciones contractuales y de precio 
inadmisibles. 

 Además, han comenzado a limitar los contenidos que ofrecen a la 
televisión para abonados lineal, productos que durante muchos años 
impulsaron a través de nuestra intermediación, abusando de ese modo de 
la posición dominante que ejercen, violando las normas de la competencia. 

Como los contratos que firmamos se rigen por Leyes del exterior, no 
tenemos posibilidad material de reclamar, y solamente adherir a contratos 
faraónicos, que al momento de hacerlo sentimos que estamos firmando la 
partida de defunción de nuestras empresas. 



Ante este escenario tal cual sucede en otros países, entendemos que se 
hace imprescindible que la regulación obligue a los proveedores de cierto 
porte, a que se constituyan en el país, y que los contratos que firmemos 
se ajusten al marco legal del Uruguay, y en caso de no hacerlo, se prohíba 
su comercialización en el territorio nacional. 

Queremos advertirles a esos socios, especialmente al Grupo Disney, que 
en la medida que pierdan presencia en nuestras pantallas, en un escenario 
de atomización de plataformas OTT, corren riesgo de perder audiencia. 

Además, un tema no menor, se quedarán sin un aliado en el combate de 
la piratería on line. 

Al no integrar nuestra grilla, van a tener que pelear solos contra esa 
piratería, que hoy la estamos enfrentando a nivel de los distribuidores de 
última milla, ya que han tenido una su actitud totalmente pasiva frente a 
este problema. 

Salvo los proveedores nacionales, y en casos aislados algún proveedor 
internacional, las señales no colaboran en el combate de uno de los 
mayores desafíos que presenta esta industria. 

Hacen años que elevamos nuestra voz reclamando un marco legal 
apropiado para el combate de la piratería por Internet, ya que representa 
un enorme flagelo para la industria audiovisual en su conjunto, y 
particularmente para nuestro negocio, porque somos los distribuidores 
quienes perdemos los abonados, y aun así tenemos que honrar los 
contratos firmados con los proveedores.   

En tal sentido, a instancias del actual Poder Ejecutivo, el Parlamento 
aprobó en diciembre 2020, en la Ley de Presupuesto Nacional, un artículo 
que permite por la vía administrativa bloquear los sitios que distribuyen 
contenido ilegal, poniendo a Uruguay a la vanguardia respecto al combate 
eficiente de la piratería que se desarrolla por medio de Internet. 

Una norma práctica, que además incluye a los damnificados directos que 
son los operadores de tv para abonados, pero que está pendiente aún de 
su reglamentación. 

Solicitamos a las autoridades la pronta aprobación del Decreto 
Reglamentario, para que podamos atacar más eficientemente esta grave 
afectación que sufre el servicio. 



Cumpliendo un viejo anhelo que se remonta a los primeros días de esta 
Cámara, tuvimos el honor de poner en servicio el canal propio de CUTA 
Cardinal TV.  

Además del fin estratégico que debe cumplir esta señal, tiene el cometido 
fundamental de difundir la identidad de nuestro interior, a partir de la 
prolifera producción audiovisual generada por nuestros canales locales, y 
productores independientes. 

Al día de hoy, emitimos 46 programas de televisión, de los cuales 40 se 
generan en el interior del Pais. 

Nos encontramos en proceso de potenciar esta herramienta, sumaremos 
un estudio en la capital, haremos más producciones propias con 
participación de periodistas del interior, produciremos para canales de 
alcance nacional, en días firmaremos un acuerdo interinstitucional con la 
Intendencia de Canelones, para que en cumplimiento de los objetivos tanto 
de CUTA como de la IMC Cardinal TV, mediante su amplia distribución 
sea una herramienta más para la difusión de todos los aspectos que hacen 
a la identidad y promoción de este departamento del interior. Dicho 
acuerdo, hacemos extensivo a todas las intendencias del país.  

Estamos trabajando en un acuerdo con la DINATEL, para que en el estudio 
totalmente equipado y de primer nivel que dispone en las instalaciones del 
LATU, mediante la generación de contenido que se difunda por Cardinal 
TV y Canal 5, con el apoyo y asesoramiento de personal de Antel, se 
proceda a capacitar al personal técnico de todo el País en las diversas 
áreas de la producción audiovisual. 

Pretendemos ser de ese modo, una alternativa más al sistema nacional de 
medios, ejerciendo una comunicación plural, independiente, y que por, 
sobre todo, refleje nuestra identidad, y la forma como se ejerce el 
periodismo y la comunicación en el interior del País. 

A modo de reconocer, premiar, incentivar y difundir esa gran y prolifera 
producción audiovisual que se realiza en el interior, hemos año tras año, 
desarrollado, profesionalizado y realizado en un formato que permita la 
transmisión en vivo, por medio de nuestro canal, la entrega de los Premios 
CUTA. 

Se premian 12 rubros diferentes y un premio CUTA de oro a la mejor 
producción de todos los ternados, los cuales son seleccionados por un 
jurado de primer nivel. 



A raíz de la pandemia, el año pasado no hicimos la entrega de dichos 
premios, pero seguramente realizaremos la entrega de la edición 2020 
durante el presente año. 

Agradecemos y reconocemos a todo el equipo encabezado por Agustin 
Ricagni, por dar vida al proyecto y mantenerlo operativo las 24 horas del 
dia, los 365 dias del año.  

También agradecemos el apoyo Institucional que nos han brindado desde 
la anterior Administración encabezada por la Ing. Carolina Cosse, y la 
actual encabezada por el Ministro ING. Omar Paganini, y ejecutada por el 
Dinatel Dr. Guzmán Acosta y Lara y su equipo.  

Reconocemos y agradecemos también el soporte técnico y la permanente 
disposicion de Antel, para que la señal se distribuya por la red de fibra 
óptica nacional y Vera TV, y del mismo modo al Consorcio TDI, que nos 
permite que, por medio de su distribución de fibra óptica, la señal llegué a 
los socios de CUTA integrantes del mismo. 

Somos conscientes del gran sacrificio que significa lograr mantener el 
canal al aire, máxime cuando se cerraron puertas para ingresar a la capital 
y cuando la publicidad nacional le es tan esquiva a este proyecto.  

No es ninguna novedad para los proyectos que encabezamos las 
organizaciones que representan a pequeñas y medianas empresas de que 
todo sea cuesta arriba, por lo que no estamos quejándonos, simplemente 
queremos compartir con todos la realidad con la que tiene que lidiar este 
medio. 

En virtud de esto último mencionado, entendemos que ha llegado el 
momento en que los socios apoyemos decididamente a nuestro canal, que 
ha cumplido a cabalidad los objetivos trazados al momento de su creación, 
y está llamado a cumplir un rol fundamental en los múltiples propósitos que 
hemos definido. 

Agradecemos al periodista Fernando Marrero y su equipo, que hacen 
posible día a día nuestro informativo Panorama Cardinal.  

También le dan vida a nuestro periodístico de entrevistas, Compromiso 
Cardinal, ejemplo de comunicación plural, independiente, transparente, 
donde los protagonistas son nuestros entrevistados, dónde fluyen 
libremente las ideas y propuestas de los hacedores de la política de 
nuestro País, fundamentalmente de nuestro interior. 



Dentro del acuerdo que tenemos con Antel, los socios de CUTA 
disponemos de una cabecera única de primer nivel, en cuanto a diseño y 
calidad de equipos e instalaciones. 

Mediante una inversión importante que realizó CUTA, se instalaron 
equipos que permiten codificar las señales que se emiten entre esta 
cabecera y la de los cables asociados conectados a la misma, por medio 
de la red nacional de fibra óptica. 

En este sentido, se desarrollaron procesos y procedimientos estrictos, que 
van desde la solicitud de habilitación hasta que se efectúa la misma. 

De este modo, se brinda garantías a los titulares de las señales que se 
suman al proyecto, que solamente recibirán sus productos quienes 
adquieran los derechos correspondientes 

Estas instalaciones, han posibilitado en especial a las pequeñas empresas 
disponer de contenidos de alta calidad, que le son vedados debido al costo 
elevado para recibirlos, y a los proveedores les ha posibilitado incrementar 
sus ventas. 

Agradecemos a las señales que están apoyándonos, e invitamos a todos 
los proveedores a sumarse. 

Agradecemos muy especialmente a nuestro compañero ING Mario 
González, quien, de forma totalmente honoraria en nombre de nuestra 
organización, dirige de forma exitosa técnica y operativamente este 
proyecto. 

En este nuevo escenario de consumo de los contenidos audiovisuales, 
hemos lanzado nuestra propia plataforma de tv everywhere, Cable Play, 
utilizando la plataforma tecnológica desarrollada por Ántel.  

Inicialmente comenzamos con 30 señales, en su mayoría señales 
nacionales, algunas de cine y variedades, y como motor de la misma, el 
fútbol uruguayo, y próximamente esperamos contar con los canales de tv 
abierta de Montevideo. 

Entendemos que en esta etapa del negocio, nuestros clientes del interior 
del País, requieren disponer en esta plataforma de aquellos contenidos 
que consumirán cuando no se encuentren en sus hogares, ya que nuestro 
negocio está orientado a qué el usuario disfrute los contenidos que 
brindamos, desde la comodidad de su hogar, y la practicidad y comodidad 



de simplemente encender la tv, y despreocuparse por la conectividad, el 
delay etc., elementos que solo brinda al día de hoy nuestro servicio lineal.  

Agradecemos también a los titulares de los contenidos que nos apoyaron 
desde el principio en este proyecto. 

Llamada a cumplir un rol fundamental en el nuevo negocio de la Internet, 
hemos creado nuestro brazo comercial, que utiliza también la marca 
registrada de CUTA, Cableplay SAS, cuya única actividad es prestarle 
servicios a CUTA y a sus asociados. 

En esta etapa del negocio de vídeo en que nos encontramos, intenta ser 
una herramienta alternativa para la compra de contenidos en condiciones 
más beneficiosas y transparentes para los cableoperadores socios de 
CUTA, para la firma de contratos de Carrier con algunos contenidos, entre 
otras, pero visualizamos que, en el mundo del Internet, cumplirá un rol 
integrador fundamental en una actividad donde el negocio de escala es 
imprescindible para su viabilidad y rentabilidad.   

Agradecemos a nuestro compañero Licenciado Ignacio Roure por también 
de forma honoraria, apoyar la iniciativa y contribuir para hacerla realidad, 
y al Dr. Juan Felipe Orticochea por tomar los riesgos de generar y dirigir a 
dicha empresa. 

Queda mucho camino por recorrer, pero tenemos la tranquilidad de 
conciencia que hemos intentado con honestidad intelectual cumplir a 
cabalidad con lo que se requiere de una conducción en estos tiempos.  

Quiero hacer un llamado a mis amigos socios de CUTA.  

Hoy más que nunca, ha llegado el momento de elevar la mira, desarrollar 
el sentido de pertenencia, y convencernos que persiguiendo el bien común 
nos beneficiamos todos.  

Las circunstancias no permiten divisiones internas, ni medias tintas.  

Debemos enfocarnos en apoyar y acompañar con acciones concretas las 
decisiones de la mayoría, de modo de fortalecer cada vez más a esta 
herramienta que es la CUTA. 

El corto plazo es muy desafiante, y brindará oportunidades solamente a 
quienes tengamos la capacidad de interpretar y adaptarnos a los cambios 
drásticos que sufrirá nuestro actual modelo de negocios.  



Y permítanme advertirles, quienes no tengamos esa capacidad y vocación 
de adaptarnos, lamentablemente quedaremos por el camino.  

Por último, quiero transmitirles con toda la fuerza posible, que siempre 
encontrarán a esta Directiva luchando con firmeza y con argumentación, 
con lealtad institucional y con transparencia en defensa de los legítimos 
derechos e intereses de la mayoría de los asociados. 

Fortaleciéndonos y siendo cada vez más, nos permitirá continuar el legado 
y la hoja de ruta de estos 25 años, y podremos continuar siendo 
orgullosamente los cables independientes del interior del Uruguay.  

Muchas gracias 

 

 

 

  


