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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DÍA Nº 342
16 de julio de 2021
SUMARIO
COMISIÓN DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Taiana,
expresando beneplácito por el acuerdo estratégico con Chile para la
construcción de un enlace digital que llevará a cabo ARSAT. (S.571/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Jorge E. Taiana registrado bajo el expediente S-571/21,
que expresa beneplácito por el acuerdo estratégico con la Rep. de Chile
para la construcción de un enlace digital, que realizará Arsat; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente:

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su beneplácito por el acuerdo estratégico entre la República Argentina
y la República de Chile para la construcción de un enlace digital, que
llevará a cabo ARSAT, y permitirá avanzar de forma decidida en una
agenda de integración digital y de telecomunicaciones regional.
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.
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Alfredo H. Luenzo – Guillermo E. M. Snopek - Pablo D. Blanco - Ana C.
Almirón - Lucila Crexell - María E. Duré - Stella M. Olalla - Beatriz Mirkin
G.- José M. A. Mayans ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
El beneplácito por el acuerdo estratégico entre la República Argentina y
la República de Chile para la construcción de un enlace digital, que
llevará a cabo ARSAT, y permitirá avanzar de forma decidida en una
agenda de integración digital y de telecomunicaciones regional.
Jorge E. Taiana
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación anunció este acuerdo
estratégico, que firmó el Señor Presidente de la Nación en su último
viaje a la hermana República de Chile.
El proyecto consiste en el tendido de un cable submarino denominado
“Transpacífico Puerta Digital Asia - Sudamérica”, que resulta de
importancia estratégica ya que integrará a la región. Será el primer cable
submarino de internet que conectará Sudamérica con el sistema Asia –
Pacífico.
El amarre del cable será en la ciudad chilena de Valparaíso, lo que
implica una conexión accesible con nuestra Red Federal de Fibra Óptica
(REFEFO), consolidando la integración digital con Chile mediante el
transporte del tráfico de internet a través de ARSAT.
Este transporte conecta desde y hacia Brasil, y también Uruguay,
Paraguay y Bolivia hacia Oceanía y Asia, sin necesidad de pasar por
E.E.U.U. o Europa, posicionará regionalmente a ARSAT, tanto en el
mercado de fibra óptica como en el de servicios satelitales.
El referido enlace digital es “una verdadera apuesta hacia la soberanía
tecnológica y comunicacional, y un espacio vital para nuestra región si
pretendemos desarrollarnos de manera autónoma y virtuosa”, dijo
Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.
Asimismo, explicó que se arribó al acuerdo después de seis meses de
negociaciones, habiendo intervenido por parte de Argentina - además
de la Jefatura de Gabinete de la Nación -, las Secretarías de Innovación
Pública y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y
ARSAT; y por parte de Chile la Subsecretaría de Telecomunicaciones
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(Subtel), la Cancillería chilena y el Fondo de Infraestructura Desarrollo
País.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, me acompañen
en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Jorge E. Taiana

