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SUMARIO
COMISION DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y
LIBERTAD DE EXPRESION
Dictamen en el proyecto de comunicación de la señora senadora Blas,
solicitando informe sobre la situación en que se encuentra la Provincia
de Catamarca, en lo que respecta a la instalación de la Red Federal de
Fibra Óptica (REFEFO). (S-2987/20).
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de expresión ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Inés Blas, registrado bajo expediente 2987/20,
mediante el cual solicita informe sobre la situación en que se encuentra
la Provincia de Catamarca, en lo que respecta a la instalación de la Red
Federal de Fibra Óptica (REFEFO); y por las razones que dará el
miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de abril de 2021.
Alfredo H. Luenzo – Alberto E. Weretilneck – Pablo D. Blanco – Oscar I.
Parrilli – Ana C. Almirón – Lucila Crexell – María E. Dure – Stella M. Olalla
– Beatriz G. Mirkin PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo Nacional a través de las autoridades y
organismos que corresponda informe en qué situación se encuentra la
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Provincia de Catamarca en lo que respecta a la instalación de la Red
Federal de Fibra Óptica (REFEFO).
Inés I. Blas
FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:
Debido a la pandemia del COVID 19 durante el corriente año, ha sido
notable la importancia que ha tomado en nuestra vida, como ya lo venía
mostrando con anterioridad el sector de telecomunicaciones. La
utilización a gran escala de todo tipo de medio para comunicarse
mediante internet nos da una pauta de lo necesario que será en un
futuro cercano contar con una infraestructura adecuada.
La REFEFO fue concebida como una red que permitiera darle servicio
tanto a las instituciones públicas como a prestadoras minoristas de
servicios TIC para acortar la brecha digital entre los grandes centros
urbanos y las localidades más pequeñas de todo el país.
De esta forma, se contribuye a generar una mayor igualdad de
condiciones en lo que acceso a Internet se refiere, fomentando el
desarrollo producto de los polos tecnológicos, el impulso de las
economías regionales y la creación de empleo de calidad.
Es por esto que en vista de los cambios que estamos presenciando en
la forma de comunicarnos y en los cuales deberemos adaptar nuestra
infraestructura es que me interesa saber cómo esta posicionada la
provincia que represento en este cuerpo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto
de Comunicación.
Inés I. Blas

