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Dictamen en el proyecto de comunicación de la señora senadora Blas,
solicitando la extensión de la Red Federal de Fibra Óptica hasta los
departamentos de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra, en la provincia
de Catamarca. (S.- 2989/20)
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 S-2989/20,
mediante el cual solicita extender la Red Federal de Fibra Óptica
(REFEFO), hasta los Dptos. de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra,
con el fin de garantizar la cobertura en la zona de la Puna
Catamarqueña; 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 junio de 2021.
Alfredo H. Luenzo – Guillermo E. M. Snopek - Pablo D. Blanco - Ana C.
Almirón - Lucila Crexell - María E. Duré - Stella M. Olalla - Beatriz G.
Mirkin.- José M. A. Mayans -
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PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a través de las
autoridades y organismos que corresponda, arbitre los medios
necesarios para extender la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO)
hasta los departamentos de Tinogasta (Capital Nacional Alterna) y
Antofagasta de la Sierra, con el fin de garantizar la cobertura en la zona
de la Puna Catamarqueña.
Inés I. Blas
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:

El Gobierno nacional anunció un Plan Conectar 2020-2023, que
demandará una inversión de $37.900 millones. El proyecto contempla
una mejora y extensión de la red de fibra óptica nacional y la
reactivación de la TDA, entre otras acciones que buscan disminuir la
brecha digital, a fin de alcanzar la «universalización del acceso a los
servicios TIC y a las conexiones de banda ancha de última generación»
de los habitantes.
Según el último informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE),
correspondiente al primer semestre de este año, por cada 100 hogares,
la penetración de Internet fijo es de casi 106 casas en la Ciudad de
Buenos Aires, 76.31 en San Luis y 76.07 en Tierra del Fuego. Son las
tres jurisdicciones con mayor conectividad. Entre los promedios más
bajos se encuentran Catamarca (37,6), Chaco (37,5), Santa Cruz (36),
Mendoza (33,1), San Juan (32,4) y Formosa (30,2).
La realidad es que en Catamarca tenemos cientos de parajes que no
tienen ningún tipo de forma de comunicación y que tienen que recorrer
kilómetros para dar aviso de algo. El 30% de los alumnos no tiene
acceso a Internet. Esa es la realidad que queremos cambiar de la
Provincia, la cual cuenta con una geografía montañosa, vientos fuertes
y zonas aisladas y donde llevar internet es un gran desafío sobre todo
en la zona de la puna catamarqueña.
Con la seguridad que la actual administración tiene como objetivo la
mejora en todos los aspectos de la conectividad digital y el acceso de
todos a los beneficios de una sociedad moderna es que solicitamos por
esta vía la mejora de nuestra infraestructura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto
de Comunicación.
Inés I. Blas
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