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SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES  

 

Al constituirse el entonces Ministerio de Comunicaciones entregamos al Sr Minis-

tro un programa de trabajo de la que luego sería la Secretaría de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones  (SETIC) para el ministerio recientemente 

creado. En aquel momento no se había dictado aún el Decreto N° 267/15 y por 

ende no se había creado el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Dicho 

plan de trabajo incluía objetivos de corto plazo y de mediano plazo (4 años). Entre 

los primeros se encontraba resolver la existencia de trámites acumulados en la 

entonces Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y las Comunica-

ciones (AFTIC) como ser pedidos de licencias y registros, cambios de control so-

cietario, pedidos de numeración, etc… que se habían acumulado a lo largo de los 

últimos años, así como lograr una mejora sustantiva en la calidad del servicio mó-

vil, por entonces muy degradado. Entre los segundos figuraba una actualización 

del marco normativo para asegurar un entorno que favorezca la inversión y la 

competencia en un entorno convergente en beneficio del usuario a través de re-

des interconectadas, el uso del fondo de servicio universal con dicho propósito 

para llegar con la infraestructura y los servicios a lugares no atendidos por el mer-

cado, una nueva ley convergente y dejar constituido un ente regulador eficiente y 

modelo en el ejercicio de sus funciones reguladoras y fundamentalmente de fisca-

lización. 

Consecuente con ello se planteaban diversos instrumentos para el logro de los 

fines propuestos algunos de los cuales, como se verá más adelante con mayor 

detalle, quedaron plasmados en normas de diverso rango aprobados o propuestas 

por iniciativa de esta SETIC. 

A los pocos días de constituido el Ministerio de Comunicaciones y planteado aquel 

esquema de trabajo se dictó el Decreto N° 267/15 (en cuya redacción no se parti-

cipó) que introdujo diversas modificaciones a las leyes Nos 26522 y 27078 y fun-

damentalmente en lo que aquí interesa creó el ENACOM como resultado de la 

fusión de las hasta entonces autoridades de regulación y control creadas por 

aquellas leyes (AFSCA y AFTIC). Ello hizo necesario encarar un ordenamiento de 

las actividades entre el Ministerio y el ENACOM habida cuenta que –salvo excep-

ciones- podía existir según como se interpretaran las normas un solapamiento 

entre las actividades de ambos organismos. En la práctica ello se resolvió en tér-

minos generales con la fijación de políticas a través de la actividad reglamentaria 

por parte del Ministerio de Comunicaciones, luego de Modernización y finalmente 

de la Secretaría de Gobierno de Modernización (SGM) y la actividad de fiscaliza-

ción y control y puesta en práctica de aquellas en cabeza del ENACOM, sin que 

esto haya sido impedimento para que este último ente también ejerciera funciones 

reglamentarias. 
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La SETIC estuvo en todo momento concebida como un organismo con funciones 

de asesoramiento de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 268/16 y 

las normas que lo complementaron y sustituyeron. Por tanto, a excepción de la 

delegación para la autorización de estaciones terrenas (maestras y de usuario) de 

sistemas satelitales, las normas fueron aprobadas por El Ministerio correspondien-

te o la SGM. Como se indicó la implementación de muchas de ellas dependieron 

del ENACOM.  

Respecto de los objetivos planteados y en conjunto con los organismos y empre-

sas del sector se puede señalar el cumplimiento de los objetivos de lograr una 

mejor sustancial de la calidad del servicio móvil, la actualización del marco norma-

tivo reglamentario, la simplificación de trámites, la ampliación de la REFEFO, el 

aumento de las conexiones hogareñas de internet y la mejora de la velocidad del 

servicio producto del importante despliegue de fibra óptica domiciliaria y redes 

híbridas a partir del 1 de enero de 2018 como consecuencia de cambios normati-

vos dispuestos por la actual gestión. 

Ha quedado pendiente la sanción de una ley, sin perjuicio del importante avance 

que se había logrado con la sanción por parte del Senado de la llamada “ley corta” 

que avanzaba en aspectos de despliegue de infraestructura, disponibilidad de es-

pectro y medidas de salvaguardas de la competencia, particularmente para pe-

queños operadores TIC del interior del país. 

Entre las cuestiones a encarar en el corto y mediano plazo se encuentra avanzar 

en la armonización y simplificación de las nomas para despliegue de infraestructu-

ra pasiva, cada vez convertido en un tema de mayor importancia para la universa-

lización y abaratamiento de los servicios TICs (particularmente por el despliegue 

de fibra óptica y antenas), concluir y aprobar un plan plurianual de espectro, con 

particular foco en la futura introducción de la tecnología 5G, avanzar en la dispo-

nibilidad de mayores cantidades de espectro de uso compartido, el análisis y es-

tudio de impacto regulatorio previo a la toma de decisiones y la evaluación perió-

dica de las políticas públicas implementadas, la mejora en los sistemas de fiscali-

zación y control con foco en la “experiencia usuario”, una mayor integración con 

las autoridades de Defensa de la Competencia en temas de dominancia en los 

mercados, el estudio de nuevas tecnologías y toda la economía en torno del flujo 

de datos e interacción de plataformas y la defensa de las posiciones orbitales ar-

gentinas ante la UIT.  

A continuación se incluye un informe de las acciones llevadas a cabo por cada 

una de las áreas de la SETIC en el marco de las tareas mencionadas anterior-

mente. 
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ÁREA: SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN 
 

1. Resumen ejecutivo general del área: 
 

El área desarrolló iniciativas y propuestas regulatorias tendientes al desa-

rrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, así 

como actualizaciones normativas en el ámbito de su competencia, funda-

mentalmente a partir de los siguientes ejes de trabajo: 

Promoción de la Competencia, Innovación e Inversión: Entendiendo la 

necesidad de impulsar la mejora constante de las TIC para que todos los 

argentinos puedan acceder a servicios de telefonía fija y móvil, de internet, 

de comunicación audiovisual y postales con la máxima calidad, diversidad, 

competencia y pluralidad, trabajamos en la elaboración de marcos normati-

vos convergentes orientados a promover la innovación y generar entornos 

de competencia e inversión, universalizando la inclusión digital y poten-

ciando las economías regionales.  

En este sentido, adoptamos medidas para reducir la burocracia innecesaria 

y facilitar los procesos de otorgamiento autorizaciones, licencias y asigna-

ciones de espectro, mediante procedimientos más flexibles, dinámicos, ági-

les y transparentes. Por otra parte, identificamos bandas de frecuencias del 

espectro radioeléctrico para el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones 

a fin de atribuir servicios que permiten utilizar de manera eficiente el espec-

tro con las tecnologías actuales. También trabajamos en iniciativas desti-

nadas a promover el despliegue infraestructura de redes alámbricas e 

inalámbricas, garantizando condiciones transparentes, equitativas, no dis-

criminatorias para facilitar la prestación de servicios TIC con mayor varie-

dad y calidad. 

Empoderamiento de los consumidores: Como lineamiento de trabajo, 

definimos el empoderamiento de los consumidores como un eje fundamen-

tal y trabajamos para garantizar que los clientes de Servicios TIC posean 

instrumentos adecuados para exigir que los servicios brindados sean de la 

mejor calidad posible, a través de la implementación de normativas técni-

cas y la incorporación de estándares de calidad de nivel internacional. 

Con el propósito de defender los derechos de los clientes, impulsamos 

marcos regulatorios modernos orientados a brindar a los ciudadanos infor-

mación clara sobre los servicios a contratar y mejorar la “experiencia usua-

rio”, apuntando a que los clientes tengan acceso a los de servicios TIC en 

todo el país. 

Transparencia y Participación Ciudadana 
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Como herramienta fundamental de trabajo en el diseño de marcos normati-

vos, recuperamos el mecanismo de consulta pública como instrumento fun-

damental destinado a la mejora de procesos regulatorios. Esta herramienta 

se utilizó en la mayoría de los proyectos impulsamos, en algunos casos en 

más de una oportunidad, con resultados muy positivos y un alto grado de 

participación de diversas partes interesadas del sector.  

Como ANEXO II se acompaña el listado de consultas públicas llevadas a 

cabo por la SETIC, y sus correspondientes resoluciones aprobatorias.  

 

 

2. Principales programas y proyectos implementados:  

2.1. Nombre del programa/proyecto implementado. 

 

Normativas: 
 

Plan Nacional para el Desarrollo de Condiciones de Competitividad 

y Calidad de los Servicios de Comunicaciones Móviles: Por el De-

creto 798/16, se adoptó el referido plan con el objetivo estratégico favo-

recer una mayor eficiencia en el mercado con servicios de calidad y a 

precios justos y razonables. Entre otras cuestiones, se instruyó al dicta-

do de regulaciones del sector y de actualizaciones normativas, entre 

otros, la elaborar un Plan Nacional de Contingencia para situaciones de 

catástrofe, la actualización de los reglamentos de Interconexión, de 

clientes, de Portabilidad Numérica y de licencias para Servicios TIC, la 

actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas del Espectro 

Radioeléctrico, de forma de incrementar la disponibilidad de frecuencias 

para la prestación de servicios de comunicaciones móviles.  

Reglamento de Operadores Móviles Virtuales (OMVs): Para po-

sibilitar el acceso a esta modalidad de prestación de servicios móviles a 

todos los prestadores de servicios TIC, se actualizó el marco normativo 

vigente, generando herramientas para facilitar el despliegue de OMV. 

Entre otras, se establecieron condiciones de acceso e interconexión a 

las OMR y permitiendo la figura de OMVs con y sin infraestructura. El 

anterior reglamento dictado en 2014 solo permitía esta última variante, 

con lo que cientos de prestadores TIC de la Argentina que podían en-

contrar en el OMV una alternativa para ofrecer este servicio en paque-

tes junto con otros servicios no podían hacerlo. Se encontraban por tal 

motivo paralizadas alrededor de 50 solicitudes de registros de OMV. El 

reglamento actual no inhibe la figura de “facilitador” o “enabler”. 
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Normas básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de 

redes y servicios en condiciones de competencia, promover el 

despliegue de redes de próxima generación y la penetración del 

acceso a internet de banda ancha en todo el territorio nacional: Se 

establecieron los lineamientos básicos para el objetivo referido, instru-

yendo a la autoridad de aplicación a dictar las normas de administra-

ción, gestión y control del espectro radioeléctrico; conforme criterios ge-

nerales de promoción de la competencia. 
 

Servicio Móvil y CAP: Con el objetivo de mejorar las comunicaciones 

móviles para los ciudadanos, se aumentó el CAP a 140 MHz por pres-

tador y se instruyó al ENACOM a analizar la factibilidad técnica de las 

bandas 450 a 470 MHz, los segmentos de la banda de 698 a 960 MHz, 

la banda de 2300 a 2400 MHz y la banda de 2500 a 2690 MHz para 

brindar Servicio Móvil. Por último, se realizó la suspensión preventiva de 

la recepción de trámites de asignación para las bandas de 1427 MHz a 

1518 MHz y de 3300 MHz a 3600 MHz con el fin de analizar su utiliza-

ción para IMT. 

Seguimiento de despliegue y calidad de SCM  integrantes de esta 

Secretaria conjuntamente con personal de ENACOM, de acuerdo a lo 

dispuesto por la resolución N° 222 del ex Ministerio de Comunicaciones, 

efectuaron reuniones de seguimiento con los prestadores, requiriendo 

estos información sobre grado de avance en los despliegues y cobertu-

ra, como también de problemas suscitados en  la instalación de infraes-

tructura para la provisión del servicio.   

Reglamento de Licencias de Servicios TIC: Se aprobó el nuevo re-

glamento de licencias de Servicios TIC con la finalidad de desburocrati-

zar y facilitar los procesos, pensado en un entorno de convergencia, in-

cluyendo todos los Servicios TIC y simplificando los procesos de otor-

gamiento. 

Reglamento de Clientes de los Servicios de Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones: En resguardo de los derechos de 

clientes y usuarios tanto de los servicios de TIC y de los Servicios de 

Radiodifusión por Suscripción Mediante Vínculo Satelital, se aprobó es-

te régimen jurídico, de agilizando trámites, garantizando las transparen-

cia y acceso a la información y estableciendo compensaciones por in-

cumplimientos. Ciertos institutos se encuentran pendientes de instru-

mentación por el ENACOM. 

Operadores Independientes de Infraestructura Pasiva: Mediante el 

Decreto N° 1060/2017 PEN se creó la figura de  Operador Independien-

te de Infraestructura Pasiva, definiendo sus obligaciones y establecien-

do el registro ante el ENACOM para permitir una mejor gestión. 
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Modificación del Reglamento de Portabilidad Numérica: A través de 

las resoluciones N° 170/2017 del ex Ministerio de Comunicaciones y la 

resolución 203/2018 Ministerio de Modernización, se modificó la meto-

dología como también los procedimientos,  reduciendo tiempo de espe-

ra  y facilitando el ejercicio del derecho por parte de clientes; además se 

reglo la adopción de la modalidad en el  Servicio de Telefonía Fija. La 

instrumentación se encuentra pendiente de instrumentación por el 

ENACOM. 

Reglamento General de Interconexión y Acceso: Se aprobó el Re-

glamento General de Interconexión y Acceso, con el objetivo de actuali-

zar las disposiciones regulatorias que reglamentan las relaciones jurídi-

cas, técnicas y económicas entre los prestadores de servicios, incorpo-

rando figuras que permitan la convergencia tecnológica y la expansión 

de redes de servicios; normalizando también el intercambio de tráfico 

con prestadores de servicios móviles (SCM).  

Por otra parte se atendió la particular situación de los Operadores inde-

pendientes (cooperativas telefónicas) disponiendo la aplicación temporal 

del régimen bill & keep. Asimismo se eliminó el sistema calling party 

pays (CPP) para las llamadas de una red de telefonía fija a una móvil 

transformándolo en un cargo de interconexión. 

Atribución de banda de 450 MHz: Se atribuyó la banda de frecuencias 

de 450 MHz para la prestación de servicios de transmisión de datos, ac-

ceso a Internet de banda ancha y al servicio de telefonía inalámbrica en 

áreas rurales con el objetivo de promover el acceso al espectro a Py-

MEs y cooperativas locales, fomentando inversiones y despliegue de 

redes en áreas rurales y de baja densidad de población (menos de 100 

Mil habitantes). 

Bandas de frecuencias de uso compartido: A partir de la Resolución 

N° 581/2018 Ministerio de Modernización, se identificaron y pusieron a 

disposición recursos del espectro radioeléctrico bajo la modalidad de 

uso compartido en el territorio nacional, para fomentar la inversión e in-

novación en nuevas tecnologías y servicios. En total, se atribuyeron 

más de 14.62 GHz, de las bandas de 900Mhz, 2.4GHz, 5.8GHz y 60 

GHz.  

Ventanilla Única para la instalación de estructuras soporte de ante-

nas: En un marco de creciente desarrollo y difusión de las redes de te-

lecomunicaciones y grandes dificultades para acceder a sitios donde 

instalar estructuras portantes de antenas, el Decreto N° 997/2018 PEN 

se dictó con el objetivo de impulsar las medidas necesarias para esta-

blecer un Sistema de Ventanilla Única, a fin de facilitar la coordinación 

entre autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes 

en el otorgamiento de autorizaciones o habilitaciones.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314174/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314174/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/316072/norma.htm
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Roaming Nacional: Con la finalidad de asegurar el acceso de los clien-

tes a servicios móviles en todo el país, garantizando la calidad de todas 

las prestaciones tanto de voz como de datos, la Resolución N° 865/2019 

JGM estableció las condiciones que deben respetar los acuerdos de 

roaming o compartición de infraestructura entre los prestadores de SCM 

adjudicatarios del concurso sustanciado por la Resolución SECOM N° 

38/2014, para la prestación de sus servicios en los corredores viales y 

las localidades de menos de diez mil (10.000) habitantes durante el pla-

zo de despliegue de sus redes. 

Suspensión Preventiva de la recepción de trámites de asignación y 

adjudicación: Por Resolución N° 1464/2019 SGM se estableció la sus-

pensión preventiva de la recepción de trámites de asignación y adjudi-

cación para los servicios actualmente atribuidos en las bandas de 1427 

MHz a 1518 MHz, de 1770 MHz a 1780 MHz, de 2170 MHz a 2200 

MHz, de 2300 MHz a 2400 MHz, de 3300 MHz a 3600 MHz, de 24.25 

GHz a 29.50 GHz y de 37.00 GHz a 43.50 GHz con el objetivo de dis-

ponibilizar aquellas bandas candidatas para nuevas tecnologías que 

permitan brindar servicios móviles de mejor calidad y mayor velocidad. 

Promoción de la participación de prestadores regionales en el mer-

cado de servicios móviles: A efectos de generar condiciones de com-

petencia y promover el desarrollo regional, mediante el Decreto N° 

58/2019 se modificó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital a fin de 

poner a disposición bandas de frecuencias para promover su utilización 

para la prestación de SCM, destinando como mínimo un 20% a presta-

dores regionales.  

 

Proyectos en desarrollo: 

Proyecto de Reglamento de Compartición de Infraestructura: El De-

creto N° 1060/2017 PEN instruyó al Ministerio de Modernización a dictar 

un reglamento de compartición de infraestructura con el objetivo de de-

finir las normas necesarias para el correcto despliegue de redes TIC. 

Bajo ese marco, la SeTIC elaboró una propuesta normativa a partir de 

un proceso de consulta pública, que finalizó con la publicación de un 

análisis de conclusiones e impacto regulatorio, y la elevación de un pro-

yecto normativo. 

Propuesta de atribución de bandas de frecuencias para desarrollos 

de Internet de las Cosas: En pos de potenciar el desarrollo de iniciati-

vas relacionadas con las comunicaciones máquina a máquina, propusi-

mos declarar la banda de frecuencias de 169 MHz como de uso com-

partido y atribuirla a servicios TIC  fijo y móvil, a fin de facilitar su uso 

para las comunicaciones entre medidores de servicios públicos y regis-

tradores de datos, concentradores o medidores inteligentes.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/327592/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318992/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318992/norma.htm
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Criterios para la determinación de mercados relevantes y evalua-

ción de poder significativo de mercado: se trabajó en conjunto con 

integrantes del ENACOM en los lineamientos a considerar sobre análi-

sis de competencia, determinación de mercados relevantes y evaluación 

de operadores con poder significativo de mercado en el ámbito de los 

Servicios TIC. 

 

Grupos de Trabajo: 

Grupo de Trabajo de Servicios de Internet: Se creó el Grupo de Tra-

bajo de Servicios de Internet con el objetivo de analizar las nuevas ten-

dencias, sus implicancias, ser engranaje en su desarrollo, analizar y 

proponer políticas públicas y regulaciones para la promoción y el desa-

rrollo de servicios de internet. 

 

Coalición IPv6: Se creó de la Coalición IPv6 con el objetivo de trabajar 

de manera conjunta con diferentes organismos de gobierno para  anali-

zar la evolución del protocolo de Internet versión 6 en la región y desa-

rrollar políticas públicas que faciliten la adopción del protocolo IPv6 en 

Argentina. 

Observatorio de Big Data: Se creó el Observatorio Nacional de Big 

Data, integrado por los principales organismos productores de informa-

ción dentro del Estado Nacional (Modernización, Producción, CyT y 

AAIP). Su principal misión es potenciar el ecosistema del Big Data en 

Argentina, observando y analizando  sus variables e indicadores y dise-

ñando políticas públicas para eliminar barreras e impulsar el desarrollo 

de empleos de calidad.  
 

Estado de situación  

 

El marco normativo del sector tecnologías de la información y las comu-

nicaciones vigentes al momento del inicio de la gestión, había sido dise-

ñado en forma previa al dictado de la Ley N° 27.078 (Ley Argentina Digi-

tal), norma que dispuso la derogación de los principales instrumentos 

regulatorios y el dictado por parte de la autoridad de aplicación de las 

nuevas reglamentaciones.  

Por otra parte, el surgimiento de nuevas modalidades y servicios de 

comunicación en los últimos años, demandaban primero un relevamien-

to y luego la emisión de reglas modernas, y alineadas a los principales 

objetivos de política pública, es decir: derechos de los consumidores, 

competencia, conectividad, innovación, entre otros. En este sentido, el 

Decreto N° 798/2016 aprobó el Plan Nacional para el desarrollo de con-
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diciones de competitividad y calidad de los servicios de comunicaciones 

móviles, en esta norma se encomendó una serie de incitabas regulato-

rias con el objetivo de adecuar el marco normativo. 

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

 

Los objetivos fueron establecidos, en base a los proyectos concretos 

enumerados, priorizando el desarrollo de entornos competitivos y con-

vergentes, la transparencia, simplificación y desburocratización de pro-

cesos, la promoción de la innovación, el empoderamiento de los con-

sumidores de Servicios TIC, la administración eficiente del espectro ra-

dioeléctrico y el despliegue sostenible de infraestructura para redes 

alámbricas e inalámbricas en un maco de convergencia de servicios. 

 

Procedimientos impulsados 

 

Para la generación y diseño de propuestas e iniciativas regulatorias, se 

llevaron a cabo una serie de tareas que importaba no solo el análisis de 

la situación vigente en nuestro ordenamiento legal del sector, sino tam-

bién experiencias internacionales, con particular énfasis en países de la 

región, también los estudios efectuados por organismos y entidades in-

ternacionales,  lo que permite conocer las mejores prácticas adoptadas. 

También, dando cumplimiento a lo establecido procedimiento previsto 

en el artículo 44 y siguientes del Reglamento General de Audiencias 

Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones, aproba-

do por Resolución SC N° 57/1996 de la ex Secretaría de Comunicacio-

nes, se realizaron consultas publicas a los interesados primero por in-

termedio de cuestionarios con preguntas particulares respecto del  tema 

en estudio y luego poniendo en consideración un primer proyecto de  

reglamento. Las presentaciones y opiniones realizaron en la Plataforma 

de Tramites a Distancia (TAD), de conformidad a lo dispuesto por el De-

creto N° 1063/2016. Esta metodología facilitó la interacción y contribuyó 

a  la mayor participación de los interesados, permitiendo conocer las vi-

siones y perspectivas de los distintos participantes, volcando en infor-

mes las opiniones y consideraciones. 

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

 

Se logró la publicación de las normas mencionadas, que resultaron en 

la simplificación de los requisitos burocráticos en los trámites administra-

tivos en el ámbito de los Servicios TIC, la reducción de los plazos para 

la obtención de autorizaciones, la incorporación de figuras regulatorias 
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orientadas a la convergencia tecnológica y la expansión de las redes, y 

la adopción de herramientas orientadas a la promoción de la competen-

cia y la facilitación de la innovación y del desarrollo de nuevos modelos 

de negocios, entre otros.  

 

Tareas en ejecución 

 

Entre las principales tareas en desarrollo se encuentran el dictado del 

reglamento de compartición de infraestructura, la propuesta de atribu-

ción de bandas de frecuencias para desarrollos de comunicaciones má-

quina a máquina y la conclusión del documento sobre desafíos y nece-

sidades del espectro radioeléctrico. 

 

3. Desafíos estratégicos a futuro  

 

Como principal objetivo estratégico se puede mencionar la sanción de una 

ley que recoja los principios de convergencia de redes y servicios, neutrali-

dad tecnológica, lineamientos en temas de defensa de la competencia, 

procedimientos de análisis de impacto regulatorio de las políticas, tanto ex 

ante como ex post, y un ente regulador profesional de carácter técnico. 

Otro de los principales retos es la definición de un plan plurianual de espec-

tro radioeléctrico que incluya el futuro despliegue de redes de 5G. Asimis-

mo contemplar mayor disponibilidad de este recurso para aplicaciones vin-

culadas al “Internet de las Cosas” (IOT) y revisar los criterios de uso de los 

fondos del servicio universal para contemplar mecanismos competitivos de 

asignación así como la posibilidad de subsidiar demanda. 

 

 

Asuntos Postales y Servicios de Valor Agregado 
 

4. Resumen ejecutivo general del área: 
 

El área tiene como responsabilidad primaria el dictado de normas que pro-

muevan los servicios postales de valor agregado, así como la incorporación 

de la red postal al concepto de convergencia y el desarrollo de la distribu-

ción de logística liviana. 
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5. Principales programas y proyectos implementados:  
 

 

5.1. Nombre del programa/proyecto implementado. 
 

Proyecto: Promover el funcionamiento de un Mercado Postal 

integrado y eficiente: Como premisa se definió la necesidad de tra-

bajar en mesas abiertas a todos los actores del Sector postal. Se llevo a 

cabo la primer mesa abierta postal el 10/10/18 con la presencia de Ope-

radores Postales Designados, no Designados, Cámaras de Comercio 

Electrónico, Cámaras de Empresas Courier, Organismos del Control, 

áreas de transporte y se invito a participar a la Administración General 

de Aduanas. 

Se detectaron las mayores deficiencias y se creó una agenda de trabajo 

sobre la base de los siguientes conceptos: 

El Negocio de los Paquetes 

La Seguridad de los envíos 

Cambios de Políticas Aduaneras 

El consumidor 

La Sustentabilidad 

 

Proyecto Creación una Comité Permanente de Contacto Co-

rreo Aduana: Dando cumplimiento al Pilar 3 del Marco de Están-

dares para Asegurar y Facilitar el Comercio (SAFE),  se crea el 

Comité de referencia para fomentar la cooperación mutua entre la 

Aduana y los operadores postales, con el objeto de garantizar la 

seguridad de la cadena logística internacional – Resolución Ge-

neral Conjunta 4406/2019. 

Desde esta Dirección se ha promovido la necesidad de fortalecer 

el comercio electrónico internacional de exportación: que todos los 

ciudadanos argentinos puedan vender sus productos al Mundo.  

 

Proyecto Dominio .post: Argentina no había solicitado el ingreso a 

este Dominio, estando disponible para todos los países miembros de la 

UPU desde el año 2012. 

El objetivo de este dominio es: 
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- La creación de un espacio sin fronteras donde la comunicación 

personal o comercial sea posible en un entorno seguro, base pa-

ra la interacción de la Red UPU en el comercio electrónico trans-

fronterizo. 

- Otorgar Identidad Digital segura para todos los actores que inter-

vienen en los procesos internacionales: Usuarios, Operadores, 

Plataformas. 

- Dar a cada Ciudadano un Correo Seguro bajo el dominio .post 

- Converger a todo el Sector dentro de un dominio exclusivo, per-

mitiendo su necesario proceso de integración y otorgando al go-

bierno información consolidada del sector: Poner en Números al 

Sector Postal y de Logística Liviana. 

El Proceso interno de aprobación resulto extenso, a entender de esta di-

rección (2017/2019) pero el resultado final es que Argentina ya integra 

la Plataforma .post y es propietaria de dos dominios exclusivos de 

país:         Argentina.post   /      ar.post 

 

 Proyecto de Desarrollo sustentable: Como parte de los pilares de 

Naciones Unidas, al que Argentina ha adherido, resulta prioritario definir 

e implementar un proyecto de desarrollo sustentable abarcativo del Sec-

tor. 

La UPU desarrollo una herramienta. OSCAR.post, para el análisis y la 

elaboración de informes de emisiones de carbono. La herramienta mide 

las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI)  de los 

Operadores Designados (en nuestro caso Correo Argentino). 

Solicitamos el acceso al proyecto y agregamos a esto la propuesta de 

incorporar a esta medición a todo el sector postal. La propuesta Argen-

tina fue aceptada en la UPU. Hoy somos el primer país que está llevan-

do a cabo la prueba piloto del programa. Este trabajo está a cargo de un 

Operador Privado Argentino, dando muestras de integración Públi-

co/Privada y convergencia en aquellos temas que suman al sector y no 

generan conflictos.  

 

Proyecto de Creación Canal Aduanero exclusivo para el co-

mercio electrónico transfronterizo: se presento la propuesta de 

creación de un Nuevo canal aduanero exclusivo para e-commerce B2C. 

En la etapa 1 se trabajara solo como expo. 

Promueve la eliminación de la factura de exportación para este tipo de 

envíos. Justifica esto la condición que la AFIP tiene, en todos los casos 
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la información de la venta antes que el envío llegue a la Aduana para su 

exportación. 

Se propone la creación de una figura de Expedidor Designado, otorgan-

do la  misma al Correo Argentino en su condición de Operador Desig-

nado. Este expedidor designado tendrá la facultad de recibir de todos 

los operadores y/o plataformas, envíos para ser distribuidos al mundo 

por la Red UPU (las empresas courier podrán continuar utilizando sus 

redes alternativas, vía el canal aduanero para Courier) 

El proyecto otorga las siguientes potencialidades: 

- Facilitar/Fomentar la exportación a las PYMES y emprendedores 

en forma segura, ordenada y controlada ( sin necesidad de con-

tar con un stock importante para tal fin) 

- Mantener un control cruzado con la AFIP de las ventas al exte-

rior. 

- Favorecer la interconectividad con el resto de Stakeholders del 

mercado de e-commerce. 

- Contar con información atomizada de comercio exterior – B2C 

- Generar, para el Correo Argentino, ingresos adicionales genui-

nos como Expedidor Designado  

Dato: el 82% del e commerce B2C es entregado por los Correos que in-

tegran la UPU. Esto indicaría que la cadena logística no es clara y los 

recursos no llegan a quienes prestan los servicios efectivamente. 

 

Proyecto de Resolución de Trazabilidad de envíos postales: 

Se ha trabajado en la elaboración del citado proyecto considerando que 

es preciso actualizar la normativa vigente a fin de incluir las medidas de 

seguridad aplicables al sector postal, a los paquetes postales en gene-

ral y en particular a los que provienen de operaciones de comercio elec-

trónico, tanto sea plataformas de comercio electrónico nacionales como 

transfronterizas. Se pretende con esto establecer políticas públicas y 

una regulación adecuada que permita el crecimiento del sector de ma-

nera segura para los operadores, sus trabajadores, y fundamentalmente 

los usuarios del servicio. 

 

Proyecto IPD: Índice Integrador para el desarrollo postal: se 

elaboro una propuesta a los efectos de incorporar a La Argentina a este 

proyecto de UPU. Justifica esto, la necesidad de tener una evaluación 

global y cierta de nuestro sector. 

En el mismo se definen los siguientes aspectos: 

Fiabilidad 
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Pertinencia  

Resiliencia 

Accesibilidad. 

Argentina se encuentra hoy en el lugar 111 del ranking con un puntaje 

de 24.83, por debajo de países como Argelia. Rwanda, Jamaica, entre 

otros.  

Se ha recibido el acuerdo firmado por el Director General de la UPU, 

por lo tanto recibiremos en breve el primer informe del año 2018, con la 

apertura de este indicador. Esto nos permitirá evaluar fortalezas y debi-

lidades y la definición de las acciones correctivas por parte del Go-

bierno. 

 

Proyecto Blockchain: Predictibilidad y trazabilidad = confianza en el 

Servicio de entrega. El objetivo es fortalecer el entorno del comercio di-

gital y generar confianza para los consumidores. Las evoluciones re-

cientes de la tecnología de cadena de bloques ofreces nuevas oportuni-

dades para el sector logístico y postal de alcanzar niveles de confianza 

en el servicio de entrega. 

Se promueve con esto trabajar sobre la integración de la cadena logísti-

ca, promoviendo la trazabilidad de los envíos. 

Se está realizando una prueba piloto con una startup y 2 operadores 

postales de argentina, contando también con el soporte técnico de Ora-

cle. Todo este proceso no implica costo alguno para la Administración 

Argentina. 

 

Proyecto Estudio del Mercado del Comercio Electrónico 

transfronterizo: La iniciativa tiene por objeto desarrollar un Estudio 

del Mercado Internacional de paquetes, como insumo para la definición 

de normativas y políticas públicas. 

 

Proyecto Índice de Medición de la Función Reguladora: La me-

todología del Índice se desarrolla a través del Proyecto Colectivo Apoyo 

Regional a la Reforma y Regulación Postal de la UPAEP.  Otorgará un 

diagnostico de la situación regulatoria argentina. Se llevara a cabo an-

tes de marzo 2020. Argentina cuenta con un organismo específico de 

control del sector postal. No obstante lo cual requiere de un instrumento 

o herramienta que le permita efectuar un diagnostico y evaluación de su 

desempeño como tal, en pos de mejorar su actuación, con la mirada 

puesta en el usuario. 
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Proyecto de acción continua: Participación de La Argentina 

en los Organismos Postales Internacionales: La Administración 

Argentina ha dado cumplimiento a las responsabilidades que le compe-

ten dentro de los Organismos Internacionales que integra. 

Ha participado en los siguientes eventos: 

- Mercosur, Comisión Temática de Asuntos Postales del Sub-

grupo nro. 1 “Comunicaciones”- Buenos Aires junio 2017 

 

- Unión Postal Universal (miembro desde 1878), durante el 26 

congreso celebrado en Estambul – oct. 2016. Argentina ha 

renovado su banca en el Consejo de Explotación Postal para 

el ciclo 2017/2020 y fue electa miembro del Comité Consultivo 

(integrado por el Sector Postal Ampliado).  

 

- Congresos extraordinarios UPU:  

Addis Abeba Septiembre 2018 

Ginebra Septiembre 2019 

Ambos Congresos se llevaron a cabo para lograr una modifi-

cación del Sistema de remuneración internacional vigente. 

La desigualdad generada entre países importadores y expor-

tadores de paquetes postales hasta 2 kg (producto del cre-

ciente comercio electrónico transfronterizo. 

No se logro el objetivo en 2018, con el agravante que Estados 

Unidos planteo su retiro de la UPU si no se modificaban las 

reglas de juego en cuanto a remuneración. Argentina apoyaba 

este cambio ya que somos un país netamente importador a la 

fecha. En Ginebra se llego a un acuerdo que marca las bases 

para un cambio internacional, donde cada Estado Miembro 

podrá definir sus propias tarifas para los envíos internaciona-

les, basadas en sus costos. 

Cabe destacarse en este punto que resulta imperativo definir 

en la próxima gestión un sistema de contabilidad analítica pa-

ra el operador designado, pudiendo tomar como base la me-

todología que España y Uruguay han implementado. 
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- Unión Postal para América España y Portugal (miembro 

desde 1911), Durante el último ciclo, a partir del Congreso de 

México 2017, Argentina ejerce los siguientes cargos:  

Co-Presidencia, junto con Uruguay, del Grupo de Tra-

bajo de Gobernanza 

 

Prioridades 2020/2024:  

UPU – Presentar la candidatura para integrar el Consejo de Explotación 

Postal y al Consejo de Administración para el ciclo 2021/2024 – Con-

greso Abidjan 2020 

UPAEP – Presentar la candidatura para integrar el Comité de Gestión 

de la Upaep – Congreso Curazao 2021 

UPU – Candidatura a la Vice Dirección General de la unión Postal Uni-

versal para el ciclo 2021/2024 

 

Plan Integral de Reforma y Modernización Postal 

Se desarrolló la hoja de ruta para llevar a cabo la reforma sectorial de 

manera estructurada y con un orden lógico. 

Tiene 4 ejes: 

- Determinación del SPU 

- Definición de la política sectorial  

- Actualización del marco legal y 

- Modernización de los servicios 

Se aprobó este plan de acción que llevaremos a cabo con recursos de 

Cooperación Técnica y asistencia de técnicos de la UPU y la UPAEP en 

Argentina. Esto será la base para integrar operadores reguladores 

aduana. Sobre esta base deberá marcarse el lineamiento con los países 

de la región Mercosur. Punto fundamental para el proceso de integra-

ción aduanera en el Mercosur y la puesta en marcha del acuerdo EU/ 

Mercosur para el E-Commerce transfronterizo. 

 

 

Estado de situación  

 

Nuestro país integra un Territorio Postal Único (conformado por todos 

los países de Naciones Unidas), que los obliga al intercambio de los en-

víos postales, respetando la libertad de tránsito y dando cumplimiento al 
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servicio de entrega en igualdad de condiciones que los envíos postales 

nacionales. Esta Red Internacional es la Unión Postal Universal. 

Si tomamos como punto de partida la Misión de la Unión Postal Univer-

sal: 

Favorecer el Desarrollo Sostenible de los Servicios Postales 

Garantizar la libre circulación de los envíos en un territorio postal único, 

constituido por redes interconectadas 

Promover la adopción de normas comunes equitativas 

Alcanzar la cooperación e interacción de todas las partes interesadas 

Facilitar la prestación de una cooperación técnica eficaz. 

Asegurar sea tenido en cuentas Las Necesidades de los Clientes 

Podríamos concluir que todos nuestros trabajos deberían focalizarse en 

Fortalecer la Interoperabilidad de la Red. Una Red hoy con diferentes 

niveles de servicio. 

Esta debilidad ha promovido la creación de Sub Redes, y el acceso “Sin 

Control” de Operadores distintos de los Operadores Designados. 

Pautas operativas Internacionales: 

El Juego Cambio antes que las Reglas 

La aparición del comercio electrónico transfronterizo genero un cambio 

general en el Sector, ahora tenemos: 

Servicio Postal Tradicional – con Emisores y Receptores 

Servicio de Comercio electrónico – con Vendedores y Compradores 

El comercio electrónico es el ejemplo claro de la convergencia entre lo 

físico y lo digital y es imperativo regular y armonizar los procesos para 

que ambos servicios se presten en forma transparente y evitando, en 

todos los casos, el perjuicio a los usuarios. 

El cambio de paradigma: “Del correo de las Cartas Al correo de las Co-

sas”, nos obliga a definir y/o redefinir las reglas del Sector, tanto en sus 

cuestiones operativas, como así también las aduaneras, posibilidad de 

trazabilidad de envíos, integración de operadores y otros desafíos, que 

llevan en última instancia a la redefinición del Sector. 

 

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  
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Los objetivos propuestos por esta Dirección tomaron como base lo si-

guiente: 

- Mejorar y Fortalecer la Red Postal  

- Ofrecer Productos y Servicios Modernos, de Calidad y a Pre-

cios competitivos. 

- Promover el funcionamiento de un Mercado eficiente, a través 

de la articulación entre todas las partes interesadas del Sector 

Postal Argentino 

 

Procedimientos impulsados 

Se llevaron a cabo procedimientos que permitieran avanzar en el proce-

so de reconversión del Negocio, la integración de lo físico y lo digital y 

con el foco siempre en El Usuario.  

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

 

Se logro tomar conciencia del cambio ocurrido en el sector, la necesidad 

de la integración vertical, la implementación de herramientas tecnológi-

cas que otorguen transparencia a los procesos, cambiar conceptos 

aduaneros de manera que se incorpore el tratamiento aduanero de  en-

víos de comercio electrónico. Este camino se está llevando a cabo lue-

go de creado el Comité Correo Aduana, pero requiere y requerirá una 

fuerte decisión política para modificar leyes que no condicen con 

servicios actuales. 

 

Tareas en ejecución 

Todos los proyectos presentados se encuentran en ejecución a la fecha. 

 

6. Desafíos estratégicos a futuro  

Partiendo del legado de base del servicio postal: La comunicación entre los 

pueblos, somos conscientes que las formas de comunicación han cambia-

do. El sector postal se ha convertido en un operador logístico de paquetes. 

El e-commerce redefine la visión del sector: Un sector que aporta a la in-

clusión financiera, a la inclusión social, abarcativo de todo el territorio, nos 

obliga a realizar los cambios regulatorios a la mayor brevedad posible. He-

mos iniciado el camino, pero los proyectos informados requieren fuerte de-

finición política y el compromiso de todos los actores: Operadores, Aduana, 

Usuarios, Plataformas.  
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ÁREA: SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO 
 

Planeamiento, Universalización y Planificación de Espectro 
 

1. Resumen ejecutivo general del área: 
 

El área desarrolló tareas relacionadas con el rol del Estado como órgano 

impulsor de nuevas tecnologías y mejoras en las existentes. Así se puso el 

foco en las comunicaciones inalámbricas móviles y en los servicios de In-

ternet para el despliegue de Banda Ancha en el país. 

  

2. Principales programas y proyectos implementados:  
 

2.1. Nombre del programa/proyecto implementado. 

 

Proyecto Escuelas: se trabajó en conjunto con Educ.ar para pre-

parar los lineamientos de servicio que debería reunir la licitación 

para proveer servicios de Internet en Escuelas. Se intervino como 

órgano asesor. 

Proyecto Calidad de Redes: se desarrolló un nuevo Reglamento de 

Calidad de Servicios tanto para Redes Móviles como para Redes Fijas, 

en reemplazo del Reglamento que databa del año 2013 

Proyecto Reglamento de Contingencia: en conjunto con ENA-

COM y el Ministerio de Seguridad se elaboró un reglamento para 

atender situaciones de catástrofe y emergencia desde el punto de 

vista de las comunicaciones en la escena de la acción, quedando 

en ese acto derogado el anterior Reglamento que databa del año 

2013. 

Plan Fundamental de Señalización Nacional: se reformuló en co-

laboración con el ENACOM un nuevo Plan Fundamental de Señaliza-

ción Nacional para reemplazar el Plan vigente que databa del año 1997. 

Proyecto Infraestructura de Datos Espaciales de Comunica-

ciones (IDECOM): se desarrolló una plataforma para albergar datos 

georreferenciados de redes de comunicaciones para el acceso y consul-

ta del público en general y de usuarios calificados en particular. A la fe-

cha la implementación no ha finalizado estando pendiente la firma del 
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Convenio Intergubernamental entre el Instituto Geográfico Nacional y la 

Subsecretaría de Planeamiento y la incorporación de nuevas capas te-

máticas, Internet Fijo, completar Redes de Fibra, Troncales de Radio, 

etc. 

INSTITUTO Nacional de Asociativismo y Economía Social 

(INAES): se trabajó como órgano asesor en la aprobación técnica de 

más de 35 proyectos elaborados por cooperativas para brindar Internet 

de Banda Ancha a localidades sin servicio o con problemas de servicio 

Proyecto de Reglamento de Uso Compartido con Atribución a 
Título Secundario de la Banda de Frecuencias de 470 Mhz a 
698 Mhz: se elaboró un proyecto de Resolución para reglamentar el 
uso de los espacios blancos en la banda del espectro de TV. Está en 
etapa de Consulta Pública.  
 
Plan Plurianual de espectro radioeléctrico: Se contrató a la consulto-
ra Blue Note para asistir a la SETIC en la elaboración de de un plan plu-
rianual de espectro radioelétrico, con particular énfasis en la futura in-
troducción de la tecnología 5G. A partir de ello se elaboró en el “Docu-
mento base sobre la identificación de desafíos y necesidades de espec-
tro radioeléctrico en Argentina” y se inició un proceso de consulta públi-
ca para recibir aportes y recomendaciones sobre las cuestiones anali-
zadas, a fin de identificar las prioridades y criterios a considerar para 
una planificación eficiente de la gestión del espectro radioeléctrico, en 
pos de obtener el mayor beneficio social y económico en la explotación 
de este recurso, garantizar la generación de mayor calidad variedad de 
servicios para los usuarios. 

 

 

Estado de situación  

 

Actualmente se encuentran en desarrollo 2 proyectos: 

IDECOM, el cual trasciende el año calendario ya que se piensa el mis-

mo como una herramienta de gestión diaria para las áreas relacionadas 

con las telecomunicaciones y el público en general. 

Proyecto de Reglamento de Uso Compartido con Atribución a 

Título Secundario de la Banda de Frecuencias de 470 Mhz a 

698 Mhz, previendo la publicación del Reglamento definitivo una 

vez finalizada la consulta hacia mediados del mes de enero del 

2020.  
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Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

 

Los objetivos fueron establecidos en base a los proyectos concretos 

enumerados más arriba, habiéndose cumplido aquellos relacionados 

con los Reglamentos que se determinó actualizar.  

 

En particular el IDECOM es un proyecto que será una herramienta de 

trabajo fundamental para los planificadores. Este proyecto es escalable 

en función de las necesidades del público en general y de los organis-

mos de Planificación en el Estado Nacional. Actualmente la implemen-

tación desarrollada sobre un Geoserver del Instituto Geográfico Nacio-

nal (IGN) contiene información de las Redes Móviles 2G, 3G y 4G y ten-

didos de Fibra Optica. Está prevista la incorporación de nuevas capas 

temáticas, por ejemplo Servicio Fijo de Internet a través de Redes X-

DSL o Cablemodem, Troncales de Microondas, Centrales de Conmuta-

ción, y de lograr la adquisición del software que lo permita, la cobertura 

de las distintas celdas de comunicaciones móviles. Este desarrollo per-

mitirá, entre otras funcionalidades, determinar a simple vista la penetra-

ción de las redes celulares en el interior del país y a lo largo de las rutas 

nacionales y determinar los servicios de Banda Ancha fijos en localida-

des pequeñas entre otros datos importantes que son de uso cotidiano 

por parte del ciudadano común. 

 

Procedimientos impulsados 

 

Las Normativas desarrolladas fueron: Reglamento de Calidad de Redes, 

Reglamento de Contingencia, Plan Fundamental de Señalización Na-

cional, Catálogo de Objetos del IDECOM y Proyecto de Uso Comparti-

do con Atribución a Título Secundario de la Banda de Frecuencias 

de 470 Mhz a 698 Mhz. 

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

 

       Resultados obtenidos. 

Publicación de los Reglamentos mencionados. 

Soporte técnico solicitado por Educ.ar para la licitación para la provisión 

de banda ancha para las Escuelas. 

A requerimiento del INAES se asesoró para la aprobación técnica de 

más de 35 proyectos para proveer Internet en pequeñas localidades. 
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Desarrollo parcial de la plataforma IDECOM estando pendiente la firma 

del convenio Intergubernamental con el IGN para poder acceder vía 

web al sitio en cuestión. 

Proyecto de Reglamento de Uso Compartido con Atribución a Título 

Secundario de la Banda de Frecuencias de 470 Mhz a 698 Mhz. 

Beneficios alcanzados. 

Contar con una norma actualizada para que el Organismo de Control 

pueda efectuar mediciones de Calidad de Redes y reciba reportes de 

los distintos operadores que le permita una mejor gestión de fiscaliza-

ción. 

Contar con una norma actualizad que permita dirigir las comunicaciones 

en caso de catástrofe. 

Contar con un Plan Fundamental de Señalización que contemple la ca-

ducidad de protocolos obsoletos y el uso de nuevos protocolos para las 

comunicaciones de paquetes. 

Contar en forma gráfica con las redes de comunicaciones para el uso de 

todos aquellos interesados en el uso de las mismas (IDECOM) 

 

Tareas en ejecución 

 

Como principales tareas pendientes se encuentra la finalización del 

desarrollo y puesta en producción del IDECOM y a partir de allí la admi-

nistración y actualización permanente de dicha IDE. Para ello contamos 

con un grupo de 4 personas en modalidad de contrato de Asesoría Téc-

nica (Julio Benedetti, Magalí Zanelli, Daniela Czibener y María Fernanda 

Ruiz), cuyo vínculo es imprescindible renovar para la continuidad del 

proyecto. Desde los recursos materiales se impone la firma del Conve-

nio con el IGN para tener el soporte informático a la Infraestructura de 

Datos Espaciales (IDE). 

En menor medida se encuentra en ejecución el proyecto para el uso 

Compartido con Atribución a Título Secundario de la Banda de 

Frecuencias de 470 Mhz a 698 Mhz. 

 

3. Desafíos estratégicos a futuro  

 

Como principal objetivo estratégico se puede mencionar la finalización y 

pase a producción del proyecto IDECOM que servirá de base para el mejor 

análisis de las necesidades de redes de telecomunicaciones del país y para 

el desarrollo de áreas periféricas que carecen de conectividad. 
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Asuntos Satelitales 
 

1. Resumen ejecutivo general del área: 

La Dirección General de Asuntos Satelitales tiene como responsabilidad primaria 

la asistencia a la Subsecretaría en la formulación de las regulaciones, la fijación 

de los planes y la instrumentación de los programas vinculados con el desarrollo 

en materia satelital. Intervenir en la gestión de órbitas de satélites y en la disposi-

ción de las medidas relativas a la provisión de facilidades satelitales.  

 

2. Principales programas y proyectos implementados:  

En virtud de la responsabilidad primaria y las acciones que son de competencia 

de la Dirección, se realizaron las siguientes actividades específicas, que podrían 

indicarse como “programa/ proyecto” de la dirección: 

- Autorizaciones para la provisión de Facilidades Satelitales. 

- Autorizaciones para la instalación de Estaciones Terrenas. 

- Coordinación de Redes de Satélite. 

- Actualización del Reglamento General de Servicios Satelitales.  

- Acuerdo de Reciprocidad con Brasil, modificación por intercambio de notas 

de las bandas de frecuencias incluidas. 

- Acuerdo de Reciprocidad con la Comunidad Andina.  

- Actualización de la Resolución N° 10/1995 que establece las tasa, dere-

chos y aranceles que deben abonar las estaciones terrenas que forman 

parte de Servicios de Telecomunicaciones que utilizan enlace satelital.  

- Actualización de la Resolución N° 1913/1995 que prevé los Procedimientos 

de Autorización de Estaciones Terrenas que forman parte de los servicios o 

sistemas de telecomunicaciones que utilizan enlace satelital. 

- Estudios previos y representación de la Administración Argentina en la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, AMNT-16, CMDT-2017; PP-

18; CMR-19, incluyendo la participación en la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL). 

- Organización del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones. 

- Participación en la organización de la 5° Conferencia Sobre Gestión del 

Espectro en América Latina. 

- Organización de eventos regionales en materia satelital de manera conjun-

ta con la UIT. 
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- Auditoria de Estaciones Terrenas. 

- Atribución de bandas para Servicios Satelitales. 

- Coordinación de Estaciones Terrenas con Servicios Terrenales. 

- Sistema de Gestión de Información de Sistemas Espaciales. 

- Proyecto REDSAT. 

- Desarrollo, implementación y mantenimiento del Sitio Web y de los Trámi-

tes y Servicios de la SeTIC - DGAS. 

- Coordinación sobre los temas de Transparencia Activa de la SeTIC - DGAS 

con el Responsable de Acceso a la Información de la Secretaría de Go-

bierno de Modernización. 

- Coordinación con la Dirección Nacional de Tramitación e Identificación a 

Distancia (DNTeID) para la implementación en la Plataforma Trámites a 

Distancia (TAD) de los Trámites de la SeTIC - DGAS. 

 

2.1. Autorizaciones para la provisión de Facilidades Satelitales. 

 

Estado de situación  

La Dirección General de Asuntos Satelitales absorbió una serie de pedidos de 

autorización para la provisión de facilidades satelitales en el territorio de la Repú-

blica Argentina, que tramitaban en la ex CNC y SECOM y posteriormente en AF-

TIC. 

Desde el año 2013 no se autorizaba un satélite extranjero en nuestro país, inde-

pendientemente de las previsiones de la Resolución N° 3609/1999. 

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

La Dirección reactivó los trámites pendientes y fue resolviendo y elevando a la 

firma del Ministro las nuevas solicitudes que fueron presentadas, en total se trata-

ron veintiocho expedientes. 

 

Procedimientos impulsados 

La Dirección se ocupo de dar cumplimiento a la normativa vigente, específicamen-

te la Resolución N° 3609/1999, realizando los informes técnicos y reglamentarios 

sobre las solicitudes, elevando las mismas al Servicio Jurídico Permanente de la 

Secretaria de Gobierno de Modernización con los proyectos de Resolución para la 

autorización.  
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Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Se autorizaron un total de veintisiete satélites, los cuales en su mayoría estaban 

sin resolverse desde el año 2013. El listado de solicitudes autorizadas se acom-

paña como ANEXO II. 

  

Tareas en ejecución 

Se encuentra actualmente en la órbita del Servicio Jurídico el EX2019-55578541-

APN-DGDA#JG, por el cual tramita la autorización del Satélite HISPASAT 74w-1 

74° LO KU. 

 

2.2. Autorizaciones para la instalación de Estaciones Terrenas. 
 

Estado de situación  

La Dirección General de Asuntos Satelitales, absorbió una serie de pedidos de 

autorización de Estaciones Terrenas del Servicio Fijo por Satélite en el territorio 

de la República Argentina, que tramitaban oportunamente en la ex CNC y poste-

rior AFTIC.  

Hacia finales del año 2015, se contaba con 7621 Estaciones Terrenas y una gran 

cantidad de pedidos de autorización, que estaban pendientes de autorización, de-

bido a los sucesivos cambios estructurales del organismo de competencia. 

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

La dirección reactivó los trámites pendientes y fue resolviendo y elevando a la fir-

ma de la superioridad las nuevas solicitudes que fueron ingresando, en total se 

trataron más de 13000 Estaciones Terrenas en todas las bandas del Servicio Fijo 

por Satélite. 

 

Procedimientos impulsados 

La Dirección se ocupó de dar cumplimiento a la normativa vigente, la Resolución 

CNT N° 1.913/1995 y su sucesora la Resolución de Autorización de Estaciones 

Terrenas N° 117/2018 SGM#JGM, realizando los informes técnicos y reglamenta-

rios sobre las solicitudes, elevando las mismas al Servicio Jurídico Permanente de 

la Secretaria de Gobierno de Modernización con los proyectos de Disposición y/o 

Resolución para la autorización.  

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  
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Tareas en ejecución 

Se encuentra actualmente en reserva, las presentaciones de la Empresa Argenti-

na de Soluciones Satelitales (ARSAT), sobre la actualización de los registros de 

Estaciones Terrenas de los planes de gobierno llevados a cabo, y de los servicios 

corporativos que ofrece la compañía. El motivo de la Reserva, es que el ENA-

COM, debe actuar administrativamente respecto a un pedido de exención presen-

tado por la empresa, sobre le exención en el pago de tasas radioeléctricas por las 

Estaciones Terrenas afectadas a los planes nacionales. A la fecha, la Resolución 

del expediente EXPCNC 6057/2013, no ha sido tratada por el Directorio de ENA-

COM. 

 

2.3. Coordinación de Redes de Satélite. 

 

Estado de situación  

Luego de los lanzamientos de los satélites ARSAT-1 (72°O) en el año 2014 y AR-

SAT-2 (81°O) en el año 2015 y la puesta en servicio de ambos satélites, se obser-

vó la necesidad de ampliar la capacidad satelital de la empresa. 

Conforme al Plan Espacial Nacional, la Comisión Nacional de Actividades Espa-

ciales (CONAE) inició el proyecto de un sistema de satélites con carga útil con un 

radar de apertura sintética, desarrollado en el país. 

La empresa SATELLOGIC S.A. sigue en su plan de expansión y se enfoca en la 

puesta en servicio de un sistema de satélites de órbita baja en el Servicio de Ex-

ploración de la Tierra, con fines comerciales. 

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Se realizaron las siguientes notificaciones de redes de satélite: 

- ARSAT S.A. 
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Requerimiento de órbita/espectro ante la Oficina de Radiocomunicaciones de la 

UIT. 

Se procedió a dar soporte técnico-reglamentario para la expansión de la capaci-

dad satelital de sus redes de satélite y en este sentido se procedió a notificar ante 

la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT la red de satélite ARSAT-D en la 

posición orbital 81°O en banda Ka. 

Se encuentra en marcha la notificación de la red de satélite ARSAT-D para su ins-

cripción en el Registro Internacional de Frecuencias de la UIT. 

- CONAE 

Requerimiento de órbita/espectro ante la Oficina de Radiocomunicaciones de la 

UIT. 

Se procedió a dar soporte técnico-reglamentario y en ese sentido se gestionó, 

ante la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, la coordinación del sistema de 

satélites SAOCOM-1. 

Se trabajó para concluir la coordinación y posteriormente iniciar la notificación del 

sistema de satélites SAOCOM-1 a los fines de su inscripción en el Registro Inter-

nacional de Frecuencias de la UIT. 

- SATELLOGIC S.A. 

Requerimiento de órbita/espectro ante la Oficina de Radiocomunicaciones de la 

UIT. 

Se procedió a dar soporte técnico-reglamentario y en tal sentido se gestionó, ante 

la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, la coordinación del sistema de saté-

lites ALEPH-3-P. 

Se continúa trabajando y se avanza en la coordinación del sistema de satélites 

ALEPH-3-P. 

Procedimientos impulsados 

Las tareas de coordinación y notificación de redes y sistemas de satélites se efec-

tuaron conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomuni-

caciones de la UIT y la normativa concordante en la materia. 

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Conforme a las solicitudes efectuadas ante la Oficina de Radiocomunicaciones de 

la UIT se ha logrado cumplir con los objetivos de expansión de las redes y siste-

mas de satélites de ARSAT S.A., de la CONAE y de la empresa SATELLOGIC 

S.A. 
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Tareas en ejecución 

De conformidad con la reglamentación internacional (principalmente el Reglamen-

to de Radiocomunicaciones de la UIT) se deberá continuar con las tareas corres-

pondientes a la notificación de la red de satélite ARSAT-D (81°O – banda Ka), la 

coordinación del sistema de satélites SAOCOM-1 y la coordinación del sistema de 

satélites ALEPH-3-P. 

 

2.4. Actualización del Reglamento General de Servicios Satelitales.  

 

Estado de situación  

Actualmente los procedimientos para la autorización para la provisión de facilida-

des satelitales, están reglados por la Resolución N° 3609/1999. 

Esta norma, debido a su antigüedad, requiere de una actualización, acorde al ac-

tual estado de los servicios satelitales en el mundo, y conforme la situación de 

Argentina, luego de la sanción de las Leyes N° 27.078 (Argentina Digital) y N° 

27.208 (Ley de Desarrollo de la Industria Satelital). 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Con el objetivo de actualizar la Resolución N° 3609/99, desde la creación de la 

Dirección General de Asuntos Satelitales, se comenzó a trabajar, a través de la 

conformación de un equipo de ingenieros y abogados especialistas en la materia, 

en la redacción de un Proyecto de Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales. 

Procedimientos impulsados 

Se confeccionó un Proyecto de Reglamento, el cual se elevó a la Secretaría, 

abriéndose un proceso de consulta pública a fin de recibir opiniones de los dife-

rentes actores del ecosistema (Resolución SETIC N° 6/2017). 

Se creó el EX-2016-04871637-APN-DGAS#MCO, por el que se tramita la consulta 

pública, recibiéndose aportes de los diferentes actores del sector.  

Esos aportes fueron procesados y sistematizados y actualmente se está elabo-

rando un Proyecto de Reglamento, contemplando los aportes realizados en virtud 

de la consulta.  

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Se experimentó una buena interacción con los actores del sector. Se logró obte-

ner un documento de proyecto completo y autónomo.  

Tareas en ejecución 

El Proyecto de Reglamento está pendiente de tramitación, deben cargarse los 

resultados de la consulta pública y elevarse a las áreas correspondientes para su 

aprobación.  
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2.5. Acuerdo de Reciprocidad con Brasil, modificación por intercambio 

de notas de las bandas de frecuencias incluidas.  
 

Estado de situación  

La Embajada de Brasil en Argentina mediante Nota N° 897/ ETEL-BRAS_ARGT y 

por el Oficio N° 498/2017/SEI/GPR-ANATEL de la Agencia Nacional de Teleco-

municaciones (ANATEL), solicitó la modificación de común acuerdo de las bandas 

de frecuencias incluidas en el “Acuerdo entre el Gobierno de La República Argen-

tina y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para la Provisión de Capa-

cidad Espacial” celebrado el 8 de mayo de 2001 en Río de Janeiro Brasil, y que 

fuera registrado por la Resolución SC N° 244/2006 e incorporada como apéndice 

VI a la Parte I del Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales (T.O. Resolución 

SC N° 3609/99). 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Modificación del cuadro de bandas de frecuencias contenido en el “Acuerdo entre 

el Gobierno de La República Argentina y el Gobierno de la República Federativa 

de Brasil para la Provisión de Capacidad Espacial” celebrado el 8 de mayo de 

2001. 

Procedimientos impulsados 

El Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Repú-

blica Federativa del Brasil para la provisión de capacidad espacial, prevé dos re-

gímenes jurídicos diferentes para la modificación de sus disposiciones.  

La regla general está contenida en el Artículo 12 del Acuerdo, que dispone: "Modi-

ficación del Acuerdo. Este Acuerdo puede ser modificado por mutuo consenti-

miento escrito de las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 13".  

A su vez, el Artículo 6, punto 3, del Acuerdo, dispone lo siguiente: "Artículo 6. Fre-

cuencias. (. . .). 3. Las Autoridades de Aplicación podrán modificar las bandas de 

frecuencias indicadas en el ítem 1 de este Artículo por mutuo consentimiento".  

Según se deriva de la disposición citada, en la hipótesis de que lo que se preten-

da modificar sea exclusivamente la enumeración de bandas de frecuencias del 

Artículo 6, punto 1, no resultará necesario el consentimiento escrito de las Partes 

conforme el Artículo 12, sino que bastará el acuerdo de las Autoridades de Aplica-

ción.  

Estas, a su vez, son identificadas en el Artículo 3, que establece: "Artículo 3. Enti-

dades de Aplicación. 1. Las entidades encargadas de aplicar este Acuerdo, en 

adelante denominadas las "Autoridades de Aplicación" serán, por la Argentina, la 

Secretaría de Comunicaciones y, por Brasil, la Agencia Nacional de Telecomuni-

caciones".  
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En tal sentido se intercambiaron notas entre las autoridades de aplicación de am-

bos países y luego por RESOL-2019-633-APN-SGM#JGM del Secretario de Go-

bierno de Modernización se registró la modificación de las bandas de frecuencia 

del Acuerdo, incorporándose la misma como Apéndice VI a la Parte I del Regla-

mento de Gestión y Servicios Satelitales aprobado por la Resolución de la ex Se-

cretaría de Comunicaciones N° 3609/99. 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Se alcanzó el objetivo propuesto. 

Tareas en ejecución 

La modificación del acuerdo permitirá a futuro autorizar satélites argentinos en 

Brasil que operen en las bandas de frecuencia indicadas, y viceversa.  

 

2.6. Acuerdo de Reciprocidad con Comunidad Andina.  
 

Estado de situación  

Se avanzó en la negociación de un “Acuerdo Interinstitucional para la Provisión de 

Capacidad Satelital” entre la Administración Argentina y la Comunidad Andina, 

con el objetivo de facilitar el registro de los satélites geoestacionarios argentinos 

ARSAT 1 Y ARSAT 2 en la Lista Andina Satelital y, a su vez, el otorgamiento de 

autorización para la provisión de facilidades satelitales para el satélite geoestacio-

nario andino SES-10 en la República Argentina. 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Lograr la firma del acuerdo “Acuerdo Interinstitucional para la Provisión de Capa-

cidad Satelital”, lograr el registro de los satélites geoestacionarios argentinos AR-

SAT 1 Y ARSAT 2 en la Lista Andina Satelital y, otorgar la autorización para la 

provisión de facilidades satelitales al satélite geoestacionario andino SES-10. 

Procedimientos impulsados 

Se avanzó en las negociaciones y definición del texto del acuerdo, y se obtuvo la 

firma del mismo bajo el número de Convenio CONVE-2018-57415677-APN-

DGDA#JGM, de fecha 8 de noviembre de 2018. 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Además de la firma del acuerdo, se cumplió con los objetivos relativos a la ins-

cripción de los satélites argentinos en la Lista Andina Satelital y se autorizó el sa-

télite andino Simón Bolivar 2 (SES-10) 67º LO Ku, por Resolución SGM 

E1581/2019 del 24/9/19. 

Tareas en ejecución 

La firma del acuerdo permitirá avanzar en la cooperación entre la Comunidad An-

dina y la República Argentina.  
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2.7. Actualización de Resolución 10/1995 que establece las tasa, de-

rechos y aranceles que deben abonar las estaciones terrenas que for-

man parte de Servicios de Telecomunicaciones que utilizan enlace sa-

telital.  

 

Estado de situación  

La Resolución Nº 10 de fecha 21 de diciembre de 1995 de la ex Secretaría de 

Energía, Transporte y Comunicaciones, establece en su Anexo I el Régimen de 

Derechos y Aranceles Radioeléctricos vigente para las estaciones, sistemas y 

servicios radioeléctricos.  

 

A su vez, el inciso 1.9 del Artículo 1° del mencionado Anexo I prevé los mecanis-

mos de cálculo de Unidad de Tasación Radioeléctrica (UTR) para las estaciones, 

servicios y sistemas radioeléctrico que operan en el Servicio Fijo por Satélite 

(SFS) incluyendo en Banda C las estaciones terrestres fijas y transportables; los 

sistemas de Televisión y Audio Recepción Únicamente (TVRU/ARU); sistemas de 

investigación y desarrollo; en Banda Ku las estaciones terrenas fijas y transporta-

bles. 

 

En una primera etapa, por Resolución 118 del 21 de febrero de 2018 del entonces 

Ministerio de Modernización se incorporó al Artículo 1° del ANEXO I de la Resolu-

ción N° 10/1995 de la ex Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones, el 

apartado 1.9. e) que contempla el cálculo de los aranceles aplicables a las esta-

ciones terrenas fijas que operan en Banda Ka. 

 

En tal sentido, como segunda etapa de modificación de la mencionada Resolu-

ción, considerando el avance tecnológico de los Sistemas Espaciales, con la apa-

rición de nuevos servicios, los cuales han tomado protagonismo en los últimos 

años, y las proyecciones a corto plazo de que puedan desembarcar numerosos 

sistemas que operen tanto en redes de satélites Geoestacionarios como No Geo-

estacionarios, la Dirección General de Asuntos Satelitales, en sintonía con la Re-

solución de Autorización de Estaciones Terrenas N° 117/2018 SGM#JGM, divisó 

la necesidad de actualizar los conceptos que establecen las formulas y valores del 

cobro de los Derechos Radioeléctricos de Estaciones Terrenas, realizando una 

reforma integral al Artículo 1.9 de la Resolución N° 10/1995, el cual regula las Es-

taciones Terrenas del Servicio Fijo por Satélite.  

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Se planteó como objetivo modificar los mecanismos de cálculo de Unidad de Ta-

sación Radioeléctrica (UTR) para las estaciones, servicios y sistemas radioeléctri-

cos que operan en los distintos Servicios Satelitales, bajo los principios de “menor 

contribución frente a un mejor y más eficiente uso del espectro radioeléctrico” y 

“mayor contribución frente al mayor uso de espectro radioeléctrico”, también de-
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nominadas “fórmulas de canon con incentivo” las cuales ofrecen la ventaja de re-

presentar en cierta medida la escasez del espectro y las rentas diferenciales que 

dan lugar al cálculo, en base a factores tales como la población, la zona, la anchu-

ra de banda y la banda de frecuencias utilizada, que pueden reflejar aproximada-

mente los valores de mercado.  

 

Procedimientos impulsados 

Por expediente EX-2019-80640374-APN-DGAS#JGM se elevó al Señor Secreta-

rio de TIC y éste a la Dirección de Jurídicos, un proyecto de Resolución por el cual 

se modifica la Resolución N° 10/1995. 

El mencionado proyecto prevé que:  

- respecto de las estaciones terrenas fijas que operan en el Servicio Fijo por 

Satélite en Banda C, considerando las circunstancias de compartición de 

frecuencia en esta banda de frecuencias con otros servicios, y los métodos 

de cálculos de zonas de servicios impartidos por la Oficina de Radiocomu-

nicaciones de la UIT, según tratamiento en el Apéndice 7 del Reglamento 

de Radiocomunicaciones y que la banda en cuestión se encuentra en pro-

ceso de reconversión de servicios y tecnologías, se considere conveniente 

mantener las fórmulas de cálculo actuales; 

- respecto de las Estaciones Terrenas Fijas que operan en el Servicio Fijo 

por Satélite en Banda Ku y Ka, se propone reemplazar en las fórmulas el 

concepto de “Ancho de Banda Asignado” por el de “Ancho de Banda Efec-

tivo”, entendiendo por tal, el que de manera efectiva utilice el usuario en la 

unidad de tiempo determinada; 

- con relación a las Estaciones Terrenas Transportables y Sistemas de Tele-

visión y Audio Recepción Únicamente (TVRU/ARU) en Banda C, Ku y Ka, 

dada la reducción del ancho de banda que se ha producido como conse-

cuencia del avance tecnológico, se propone reemplazar la fórmula actual 

incluyendo el concepto de ancho de banda efectivo utilizado en transmi-

sión; 

- respecto del Servicio Móvil por Satélite se considera necesario aplicar los 

mismos criterios empleados para Servicio Fijo por Satélite; 

- respecto de los Servicios de Exploración de la Tierra por Satélite (SETS), 

Investigación Espacial (IE) y Operaciones Espaciales (OE), se entiende ne-

cesario continuar con la exención del pago de tasas por derechos radio-

eléctricos contemplada en el Artículo 21.8 y 21.9, del Anexo I a la Resolu-

ción 10/95, debiendo anexarse a tales servicios el de Radioastronomía da-

do que se trata de una actividad de carácter científico; 
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Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

El EX-2019-80640374-APN-DGAS#JGM se encuentra actualmente en la Direc-

ción de Jurídicos, se espera su pronta tramitación y dictado del acto administrati-

vo.  

 

Tareas en ejecución 

En caso de aprobarse la modificación a la Resolución N° 10/1995, deberá imple-

mentarse la misma, debiendo adecuarse los mecanismos de cobro que actual-

mente ejecuta ENACOM a la nueva normativa. 

 

2.8. Actualización de la Resolución N° 1913/1995 que prevé los Pro-

cedimientos de Autorización de Estaciones Terrenas que forman parte 

de servicios o sistemas de telecomunicaciones que utilizan enlace sa-

telital. 

 

Estado de situación  

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Nº 27.078 corresponde al 

Estado Nacional, a través del ex Ministerio de Comunicaciones, actual Secretaria 

de Gobierno de Modernización, la administración, gestión y control de los recursos 

órbita-espectro correspondiente a las redes de satélite, de conformidad con los 

tratados internacionales suscriptos y ratificados por el Estado argentino.  

Asimismo, el Artículo 34 de la mencionada norma dispone que la prestación de 

facilidades satelitales requiera la correspondiente autorización para la operación 

en la República Argentina, mientas que el Artículo 32 establece que los licenciata-

rios de Servicios de TIC deberán contar con autorización previa para la instala-

ción, modificación y operación de estaciones, medios o sistemas de radiocomuni-

cación. 

En dicho contexto, la Resolución CNT Nº 1.913/1995 establecía los procedimien-

tos para la autorización de Estaciones Terrenas que forman parte de servicios o 

sistemas de telecomunicaciones que utilizan enlaces satelitales, los cuales debían 

ser actualizados, debido a que prestaban una serie de inconvenientes:   

- Distinguían entre las Estaciones Terrenas que funcionan en Banda C y las 
que funcionan en Banda Ku dentro del Servicio Fijo por Satélite, no con-
templaban aquellas que funcionan en Banda Ka (por Resolución AFTIC N° 
4.947/2015 se atribuyó con categoría primaria al Servicio Fijo por Satélite 
(SFS), los segmentos de bandas de frecuencias, en la denominada Banda 
Ka) 

- Establecían una serie de obligaciones en cabeza del titular de las Estacio-
nes Terrenas autorizadas, reiterativas e innecesarias (como la declaración 
jurada de abonados). 
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- Utilizaba una serie de términos y definiciones obsoletos, siendo necesario 
realizar una adecuación al régimen actual establecido por la Ley N° 27.078 
sus modificatorias y reglamentarias. 

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Se propuso la modificación de la Resolución CNT Nº 1.913/1995 a fin de actuali-
zar el régimen que se encontraba vigente, en pos de agilizar los trámites a través 
de la implementación de aplicativos y presentación de formularios de manera 
electrónica. 
 

Procedimientos impulsados 

En virtud de las consideraciones expuestas, se elaboró un Proyecto de Resolu-

ción, que derogaba la Resolución CNT Nº 1.913/1995, establecía como Anexo I el 

nuevo Procedimiento para la Obtención de Autorizaciones de Estaciones Terrenas 

en el Servicio Fijo por Satélite y como Anexo II los formularios respectivos al nue-

vo procedimiento.    

El mencionado Proyecto de Resolución contempla un único procedimiento de au-

torización, independientemente de la banda de operación de las estaciones terre-

nas, considerándose esta metodología más adecuada y compatible con futuras 

atribuciones que se pudieran realizar al Servicio Fijo por Satélite. 

Asimismo, elimina la obligación que tienen los titulares de autorizaciones de esta-

ciones terrenas, de presentar mensualmente declaraciones juradas, en el enten-

dimiento de que la Autoridad de Aplicación tiene los registros de las estaciones 

que ha autorizado en cabeza de cada persona humana o jurídica.  

A su vez, se adecúa el lenguaje a los nuevos marcos normativos vigentes esta-

blecidos por la Ley N° 27.078 y sus modificatorias, el Reglamento de Licencias 

para Servicios de Telecomunicaciones aprobado como Anexo I a la Resolución N° 

697/2017 del ex Ministerio de Modernización, el nuevo Código Civil, y el Regla-

mento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 - T.O. 2017, entre 

otros. 

En igual sentido, se estableció la simplificación de los trámites vinculados a las 

autorizaciones de Estaciones Terrenas que operan en el Servicio Fijo por Satélite, 

involucrando plataformas digitales, en consonancia con lo dispuesto por el Decre-

to N° 891 del 1 de noviembre de 2017, que aprueba las Buenas Prácticas en Ma-

teria de Simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacio-

nal.  

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Se aprobó la Resolución N° 117 / 2018 de la Secretaria de Gobierno de Moderni-

zación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que establece el Procedimiento 

para la Obtención de Autorizaciones de Estaciones Terrenas en el Servicio Fijo 

por Satélite. Fecha de sanción 11/12/2018. Publicada en el Boletín Oficial del 14 

de diciembre de 2018. 
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Por su parte, se estableció el uso de los Aplicativos SIGES (Sistema de Gestión 

del Espectro Satelital) y SIASE (Sistema Integrado Área Servicios Espaciales) 

según lo determinado en la Resolución citada anteriormente, cumpliéndose con el 

Decreto N° 891. 

Tareas en ejecución 

El nuevo procedimiento aprobado por Resolución N° 117/2018 se encuentra ac-

tualmente en ejecución, simplificando los trámites de manera considerable. 

 

2.9. Estudios previos y representación de la Administración Argenti-

na en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), AMNT-16, 

CMDT-2017; PP-18; CMR-19, incluyendo la participación en la Comi-

sión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). 

 

Estado de situación  

Dada las competencias de las Dirección se realizaron las tareas correspondientes 

al ejercicio de la representación nacional ante los organismos internacionales, es-

pecíficamente ante la UIT y la CITEL. 

En tal sentido, se participó de la Asamblea Mundial de Normalización 2016 

(AMNT-2016) de UIT, en base a una estrategia diseñada por la Subsecretaría de 

Planeamiento y la Dirección General de Asuntos Satelitales. 

A su vez, como consecuencia de un compromiso asumido por la gestión anterior, 

la administración debía ser sede de la Conferencia Mundial de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones 2017, la cual se llevo adelante con un equipo de coor-

dinación liderado por esta Dirección. 

Se participó asimismo de la Conferencia Plenipotenciarios 2018, llevando can-

didaturas a la Junta del Reglamento de la UIT y al Consejo de Administración. 

Se realizaron las tareas de coordinación para la participación en la Conferencia 

Mundial de Radiocomunicaciones 2019 (CMR-19), la cual está desarrollándose 

al momento de redactar este informe. 

Todas estas importantes Asambleas y Conferencias de UIT, tienen como ámbito 

de coordinación regional a la CITEL, habiéndose participado, cuando se contó con 

autorización (dadas las limitaciones presupuestarias) de las reuniones del CCPI y 

CCPII de dicha Comisión.  

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Se plantearon los siguientes objetivos en cada una de las Conferencias/ Asam-

bleas: 

AMNT- 2016:  

a) Ocupar posiciones estratégicas en las Comisiones de Estudio (CE) del Sector 

de Normalización de la UIT (2017-2020): 
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 CE 2: Cuestiones operativas - Guillermo Clemente (Vicepresidente) 

 CE 3: Cuestiones político-económicas de las Telecomunicaciones/TIC - Li-
liana Bein (Vicepresidente). 

 CE 5: Medioambiente y cambio climático - Victoria Sukenik (Presidente) 
 CE 11: Protocolos y especificaciones de prueba - Mario Frigerio (Vicepre-

sidente) 
 CE 12: Calidad de Servicio y Calidad de Experiencia - Raúl Parodi (Vice-

presidente) 
 CE 13: Redes Futuras - Juan Minuto (Vicepresidente) 
 CE 16: Multimedios - Heber Martínez (Vicepresidente) 
 CE 17: Seguridad - Hugo Miguel (Vicepresidente) 
 CE 20: IoT y Smart Cities - Héctor Carril (Vicepresidente) 

 
b) Participación de la Academia 

Se presentó una propuesta, previamente coordinada en CITEL, (MOD Resolución 

80) cuyo objetivo era reconocer los trabajos de las Instituciones Académicas, 

mencionando los nombres de los contribuyentes en los trabajos (informes finales, 

recomendaciones, editores, etc.). 

Se propuso suprimir las Resoluciones relacionadas con la “Admisión de la Aca-

demia en la UIT-T” a fin que todo lo referente a la admisión de la Academia sólo 

se mencione en la Resolución 169 de la Conferencia de Plenipotenciarios, que 

afecta a la participación de la Academia en los trabajos de toda la Unión. 

c) Participación de las PYMES 

Se presentó una propuesta, previamente coordinada en CITEL, sobre “Participa-

ción de las PYMES en el Sector de Normalización  de la UIT” y la realización de 

un proyecto piloto a tal fin. 

d) Medioambiente y cambio climático (CE 5) 

Se presentó una propuesta, previamente coordinada en CITEL, cuyo objetivo era 

modificar la Resolución 72 sobre la problemática de la exposición de las personas 

a las Radiaciones no Ionizantes (RNI), destacando y enriqueciendo el mandato de 

la CE 5 en materia de medición y evaluación de los Campos Electromagnéticos 

(CEM). 

e) IoT 

Se presentaron sólo dos propuestas en la AMNT sobre este tema, una de CITEL 

(ARG/MEX) y otra de Asia Pacífico. 

 

CMDT-2017 

Los objetivos planteados, considerando el carácter de país anfitrión, fueron:  

- El éxito de la conferencia en materia organizacional. 
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- Desempeñar exitosamente la presidencia de la Conferencia. 

- Lograr posicionar al país en la UIT. 

- Que los productos de la Conferencia (Declaración, informe Final, Reco-

mendaciones y resoluciones) tuvieran el mayor consenso posible. 

 

PP-18 

Argentina participó de la Conferencia de Plenipotenciarios 2018, presentando 

candidaturas a la Junta del Reglamento de UIT, siendo el candidato el Subse-

cretario de Regulación, Dr. Oscar González, y al Consejo de Administración.  

Asimismo, se impulso como tema principal la participación de las PyMES en la 

UIT.  

 

CMR-19 

Los principales objetivos planteados por Argentina para la CMR-19 son:  

- Defensa de las frecuencias de los actuales satélites de ARSAT hasta el fin 

de su vida útil y las futuras POG. (Es fundamental mantener las bandas en 

uso por parte de los sistemas satelitales que opera ARG por lo menos has-

ta el fin de su vida útil y de aquellas bandas de frecuencia que ARG tiene 

solicitadas en sus POG ante la UIT). 

- Mantener la coherencia futura sobre las bandas a atribuir o planificar para 

los sistemas móviles 

- Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), introducir 

cambios que posibiliten la modernización del sistema y la introducción de 

redes de satélites adicionales al existente. El SMSSM actualmente incluye 

sólo un proveedor de servicios satelitales (Inmarsat). Como consecuencia 

de esto, ciertas áreas del globo terrestre - incluidas las regiones polares (o 

"Área marítima A4" en la formulación de la OMI) - no tienen la capacidad de 

comunicaciones bidireccionales de búsqueda y rescate que, en otras cir-

cunstancias, es obligatoria para buques de cierto tamaño. (En mayo 2018, 

la OMI aprobó a un sistema satelital no geoestacionario (Iridium) como un 

proveedor satelital adicional en el SMSSM). La resolución favorable de este 

punto permitirá una mayor cobertura satelital en altamar, principalmente pa-

ra las zonas del Ártico y Antártida, siendo ésta última zona de gran interés 

para la Argentina. Este tema que permitirá un mejor servicio frente a situa-

ciones de emergencia, teniendo en cuenta que cada día el tráfico marítimo 

se incrementa a gran velocidad, y una mejor comunicación para los servi-

cios de rescate y búsqueda, sin interrupciones y con más prestadores, re-

sulta esencial. 
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- Cambio de atribución de secundario a primario del servicio de meteorología 

por satélite en la banda de frecuencia 460-470 MHz 

Es necesario destacar la importancia de determinar un límite adecuado de 

la dfp para los sistemas del MetSat (espacio-Tierra) y el SETS (espacio-

Tierra) a fin de proteger los servicios primarios existentes a los que se ha 

atribuido esta banda de frecuencias. En la ARG se identificó y atribuyó la 

banda de 450-470 MHz para su uso por el Servicio de Comunicaciones 

Móviles en áreas de menos de 100.000 habitantes y es necesario garanti-

zar su continuidad sin interferencias de otros servicios.  

- Contribuir a mantener las reglamentaciones que permitan el despliegue y 

desarrollo de los sistemas de satélites no OSG actualmente en proceso de 

ensayo. Cualquier marco normativo que se desarrolle debe garantizar la 

protección de las redes de satélites geoestacionarios sin limitar o restringir 

indebidamente el desarrollo futuro de las redes no-geoestacionarias. Man-

teniendo el concepto de que la utilización de las bandas por sistemas del 

SFS No-GSO debería estar sujeta a los procedimientos de coordinación es-

tablecidos en el número 9.12 del RR. 

 

Procedimientos impulsados 

 

AMNT-2016 

Se hizo un gran esfuerzo en la coordinación de la participación en esta Asamblea, 

debido a que por cuestiones presupuestarias solamente un delegado de la Direc-

ción, pudo asistir a la misma. Se contó con la participación en la delegación de 

miembros de ENACOM, pero la Jefatura de la misma estuvo en cabeza de la Di-

rección.  

 

CMDT-2017 

Argentina tuvo a su cargo la organización de la Conferencia íntegramente. Se lle-

vo a cabo la tarea de manera coordinada con la Dirección de relaciones Institucio-

nales de Modernización. 

Considerando el carácter de país anfitrión, Argentina ejerció la presidencia de la 

Conferencia, cargo ocupado por el Subsecretario de Regulación, Dr. Oscar Gon-

zález. 

En ese sentido, la Dirección dio soporte continuo al presidente de la Conferencia, 

ejerciendo además la Jefatura de la Delegación Argentina, la cual fue muy nume-

rosa considerando el carácter de anfitrión. 

Asimismo, se tuvo un perfil bajo en materia de impulso de temas y defensa de 

posiciones, debido al carácter de país anfitrión. 
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PP-18  

Se trabajo de manera coordinada con la Cancillería Argentina para alcanzar los 

objetivos vinculados a las candidaturas, y con CITEL para lograr que se apruebe 

el tema vinculado a la participación de las PYMES en los sectores de UIT. 

 

CMR-19 

Desde la Dirección General de Satelitales se coordinó con otros actores del sec-

tor, involucrados en temas de radiocomunicaciones, como así con otros organis-

mos de gobierno, la participación de Argentina en la CMR-19.  

Actualmente la delegación se encuentra participando de la Conferencia, lamenta-

blemente con un número muy reducido de miembros, lo cual dificulta el tratamien-

to de temas que se desarrollan en simultáneo.  

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

 

AMNT-2016 

Se logró ocupar los cargos planteados en las Comisiones de Estudio. El más rele-

vante fue la Presidencia de la CE 5: Medioambiente y cambio climático, en cabeza 

de Victoria Sukenik, habiendo recibido una especial mención del Director de la 

Oficina de Normalización, por la elección de una mujer para presidir una Comisión 

de Estudio de Normalización de la UIT. 

Se aprobó la propuesta de la CITEL (MOD Resolución 80) a fin de reconocer los 

trabajos de la Academia mencionando los nombres de los contribuyentes en los 

trabajos (informes finales, recomendaciones, editores, etc.) al igual que en la pá-

gina de la CITEL luego de cada reunión de CE, que versa lo siguiente:  

Asimismo, se decidió suprimir la Resolución 71 que habla de la “Admisión de la 

Academia en la UIT-T” siguiendo el mismo procedimiento que se adoptó en la 

Asamblea de Radiocomunicaciones en 2015. Todo lo referente a la admisión de la 

Academia sólo se va a mencionar en la Resolución 169 de la Conferencia de Ple-

nipotenciarios, que afecta a la participación de la Academia en los trabajos de to-

da la Unión. 

La propuesta de CITEL (ARG) sobre participación de las PYMES en la UIT-T y la 

realización de un proyecto piloto, recibió observaciones/preocupaciones por parte 

de algunos países (EE.UU., Japón, Rusia) en cuanto a cuestiones de membrecía 

y de presupuesto. 



                                             
 

40 

Por lo tanto, se decidió que la mejor opción sería reflejar nuestra propuesta desta-

cando la importancia de la participación de las PYMES en el Informe Final de la 

Asamblea (mismo valor jurídico que una Resolución). 

Se aprobó la propuesta de CITEL (ARG) de modificar la Resolución 72 sobre la 

problemática de la exposición de las personas a las RNI, destacando y enrique-

ciendo el mandato de la CE 5 en materia de medición y evaluación de CEM. 

CMDT-2017 

Los objetivos se cumplieron y los productos de la conferencia fueron los siguien-

tes:  

- Declaración de Buenos Aires; 

- Plan de Acción de Buenos Aires;  

- Iniciativas Regionales; 

- Elección de Presidentes y Vicepresidentes, del Grupo Asesor de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT) y de las Comisiones de 

Estudio (Comisiones 1 y 2). El Lic. Hugo Miguel (Subsecretario de Pla-

neamiento) fue elegido como Vicepresidente del GADT, por la Región 

Américas; 

- Plan Estratégico de la UIT, el Sector de Desarrollo de las Telecomuni-

caciones elabora y propone el Plan Estratégico de la Unión, en este caso 

para el período 2020-2023.  

Temas en los cuales no se logró el consenso: 

- Resolución 45 sobre Ciberseguridad. Existieron posiciones encontra-

das entre la necesidad de una coordinación y cooperación a nivel inter-

nacional, con el objetivo último de lograr un marco internacional para la 

ciberseguridad, y la asistencia a los países en desarrollo; y la posición 

de no establecer marcos internacionales, y mantener el tema de la “pri-

vacidad” como potestad de cada Estado (EE.UU.). 

Otros datos importantes: 

- Más de 1360 participantes de 134 Estados miembros 

- 1011 delegados de Estados miembros 

- 197 delegados de Miembros asociados 

- 152 funcionarios de ONU (incluida la UIT) 

PP-18 

Argentina resultó electa para el Consejo de Administración, período 2018-2022.  

Asimismo, se aprobó la resolución sobre PyMES, impulsada por Argentina, Reso-

lución 209 (Dubai 2018). 

CMR-19 
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Se aguardan los resultados de la Conferencia, que culmina a fines de noviembre 

de 2019. 

Tareas en ejecución 

Preparación de la AMNT-2020. 

Participación en la próxima Conferencia Mundial de Desarrollo de la Telecomuni-

caciones en 2021. 

Participar de la PP-2022 y evaluar los resultados de CMR-19 a fin de diseñar una 

estrategia de participación en el sector de radiocomunicaciones y los trabajos ca-

mino a la CMR-2023. 

 

2.10. Organización del Congreso Latinoamericano de Telecomunica-

ciones 2019. 

 

Estado de situación  

Desde la Dirección se organizó, de manera coordinada con la Dirección de Institu-

cionales de Modernización la séptima edición, el Congreso Latinoamericano de 

Telecomunicaciones – CLT 2019. El mismo, se llevó a cabo del 1 al 5 de Julio, por 

primera vez en Argentina, en la ciudad de Córdoba.   

La Economía Digital en América Latina, las Políticas Públicas para la Innovación y 

la Competencia en la Era de la Convergencia fueron algunos de los grandes te-

mas de la agenda del CLT 2019.  

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Los principales objetivos fueron:  

Posicionar a nuestro país en la Región Latinoamericana.  

Reunir a los ejecutivos más importantes del ecosistema de telecomunicaciones, 

ministros y reguladores del sector, organizaciones internacionales y los académi-

cos más destacados de la región. 

Procedimientos impulsados 

Se lideró un equipo de trabajo desde la Dirección, que mantuvo reuniones cons-

tantes con el resto de los organizadores (UIT, GSMA, CAF, ASIET).  

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Se alcanzaron los objetivos propuestos.  

Se contó con la asistencia de más de 500 representantes del ecosistema digital 

regional provenientes de más de 20 países. 

Se realizó asimismo un Foro de UIT: ‘Gestión del espectro en camino a la Confe-

rencia Mundial de Radiocomunicaciones 2019’ y el encuentro académico anual 

del sector: CPR LATAM. 

Se logro conformar un espacio de dialogo intercambio de experiencias y buenas 

prácticas en materia de telecomunicaciones, permitiendo una interacción exitosa 

entre los actores del ecosistema digital. 
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Tareas en ejecución 

Se espera continuar participando del CLT en el futuro en virtud de su relevancia a 

nivel regional. 

 

2.11. Participación en la organización de la 5° Conferencia Sobre Ges-

tión del Espectro en América Latina. 

 

Estado de situación  

Como parte de una serie de eventos internacionales nuestro país fue sede de la 

Conferencia Anual sobre Gestión del Espectro correspondiente a la subregión de 

América Latina, la cual tuvo lugar los días 5 y 6 de septiembre de 2018. 

La Conferencia, que contó con la participación de varios países de la Región, en-

tre ellos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Domini-

cana, Uruguay.; además de organizaciones regionales como ASIET, CITEL, 

COMTELCA y GSMA. 

Fue inaugurada por Secretario Ejecutivo de la CITEL, señor Oscar León; el Direc-

tor de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, señor Mario Maniewicz y el 

Secretario de TIC, señor Hector Huici.  

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Los principales objetivos fueron:  

Posicionar a nuestro país en la Región Latinoamericana.  

Reunir a los ejecutivos más importantes del ecosistema de telecomunicaciones, 

ministros y reguladores del sector, organizaciones internacionales y los académi-

cos más destacados de la región. 

Procedimientos impulsados 

Desde la dirección se actuó como articulador y nexo entre los organizadores de la 

Conferencia, se prestó soporte y se intervino en la confección de la agenda.  

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Se alcanzaron los objetivos propuestos. 

Los principales temas sobre los que se debatió fueron:  

Planificación del espectro móvil considerando la liberación de bandas de frecuen-

cias para la implementación del servicio móvil, 

Gestión del espectro y atribución en Argentina,  

Adjudicación y fijación de precios en las subastas de espectro,  

Despliegues de infraestructura de red móvil 4G y conectividad de banda ancha.  

Cuestiones relativas a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (2019) de 

la UIT, como la identificación de las futuras bandas de frecuencias que se emplea-

rán en los Servicios Móviles con tecnologías 5G, entre otros temas. 
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Tareas en ejecución 

Se espera continuar participando de esta Conferencia e futuro en virtud de su re-

levancia a nivel regional y global. 

 

2.12. Organización de eventos regionales en materia satelital de mane-

ra conjunta con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Estado de situación  

La necesidad de fortalecer la cooperación regional, fundamentalmente en temas 

vinculadas al desarrollo satelital, en virtud de las competencias de la Dirección 

motivó la organización de encuentros, de los cuales participaran los operadores 

satelitales, los reguladores, las agencias espaciales y la industria satelital de la 

región. 

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Se plantearon como objetivos: 

- Crear un ámbito de intercambio de experiencias y cooperación entre los 

actores del sector satelital. 

- Convocar a los principales actores de la región. 

- Obtener apoyo y colaboración de UIT a fin de posicionar al país dentro 

de la organización. 

Procedimientos impulsados 

Se realizaron de manera conjunta con la UIT, dos Simposios Satelitales, uno so-

bre “Desarrollo y Sostenibilidad Satelital para la Región Américas” durante 2017 y 

otro denominado “CMR-19: Definiendo el futuro de las comunicaciones por satélite 

en la Región de las Américas” en 2019. 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Se cumplieron los objetivos planteados. 

En las dos ediciones participaron del simposio en promedio más de 140 asistentes 

de 21 países provenientes de América y Europa, 33 Oradores (incluyendo autori-

dades) provenientes de 30 empresas, organizaciones, gobiernos. 

Tareas en ejecución 

UIT espera la organización conjunta de la tercera edición del simposio en 2021. 

2.13. Auditoria de estaciones terrenas. 

Estado de situación  

La Dirección General de Asuntos Satelitales no contaba con un plan de Auditorias 

Satelitales que permitiera verificar instalaciones radioeléctricas autorizadas en los 

distintos servicios espaciales. 
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Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

La Dirección realizó un informe y diseñó un plan de auditorías, que permite seguir 

de cerca las autorizaciones de estaciones terrenas de los servicios: Fijo por Satéli-

te (SFS), Móvil por Satélite (SMS), Exploración de la Tierra por Satélite (SETS), 

Investigación Espacial (IE), Operaciones Espaciales (OE) y Radioastronomía 

(SRA), en línea con lo definido en el nuevo procedimiento de Autorización de Es-

taciones Terrenas, según Res 117/2018 SGM#JGM. 

 

Procedimientos impulsados 

En el EX-2019-18817081- -APN-DGAS#JGM, se tramitó el programa de audito-

rías para el año 2019. Mediante la RESOL-2019-7-APN-STIYC#JGM, se autorizó 

el mismo y fue llevado a cabo, de acuerdo a lo estipulado. 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Estaciones Terrenas de Servicios Científicos. 

Dadas las actividades de protección radioeléctrica de Estaciones Terrenas de los 
servicios de Exploración de la Tierra por Satélite (SETS), Investigación Espacial 
(IE), Operaciones Espaciales (OE) contra Estaciones Terrenales de Multicanales 
Digitales (MXD) que se llevan a cabo de manera permanente desde esta Direc-
ción General, se auditaron los sitios que se detallan a continuación: 
 
CONAE – Falda del Carmen – Córdoba. 

Centro Espacial Teófilo Tabanera 

Dirección: Ruta C45, Km. 8, Falda de Cañete, (5187) Córdoba 

 
 
CONAE – ESA Malargüe – Mendoza. 

Centro Espacial DS3 – ESA. 

Dirección: Ruta 186, Km. 18, Malargüe, (5613) Mendoza. 
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CONAE – CLTC – Bajada del Agrio – Neuquén. 

Centro Espacial CONAE - CLTC. 

Dirección: Ruta 40, Km. 2134, Bajada del Agrio – Neuquén. 

 
 
 
CONAE – Tolhuin – Tierra del Fuego. 

Centro Espacial CONAE - TOLHUIN. 
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Dirección: Ruta 23, Km. 5.5, Tolhuin – Tierra del Fuego. 

 
 

Estaciones Terrenas de Servicios Fijo por Satélite y Móvil por Satélite. 

 Se realizaron inspecciones de las instalaciones de la empresa TELECOM y 
TESACOM Argentina S.A que se encuentren autorizadas para brindar Servicios 
Fijo por Satélite y Móvil por Satélite. Para ello, se acudió a cada telepuerto de ca-
da empresa, donde se corroboró el material radioeléctrico instalado. 
 
Telecom Argentina S.A. y Tesacom Argentina S.A. 

Estación Terrena Bosque Alegre. 

Dirección: Ruta Provincial E-96, Km. 48 – Bosque Alegre - Córdoba. 

 
 

 

Tareas en ejecución 

Al día de la fecha, y por cuestiones de agenda, no se ha podido realizar las ins-
pecciones correspondientes a la primera etapa de auditorías, de los siguientes 
sitios: 
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Empresa Argentina de Soluciones Satelitales ARSAT S.A. 

Estación Terrena Benavidez. 

Dirección: Av. Juan D. Perón 7934, Benavidez - Buenos Aires. 

 
 

Telefónica de Argentina S.A. 

Estación Terrena Balcarce. 

Dirección: Ruta 226, Km. 48 - Balcarce - Buenos Aires. 

 
 

2.14. Atribución de bandas para servicios satelitales 

Estado de situación  

La Dirección General de Asuntos Satelitales, absorbió 2 expedientes generados 

oportunamente en la ex – Comisión Nacional de Comunicaciones, que trataban 

las Atribuciones de Frecuencias de los Servicios Científicos utilizados en los dis-

tintos convenios celebrados entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

y distintas organizaciones nacionales e internacionales. 
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Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

La dirección reactivó los expedientes EXPCNC 12272/2011 y EXPCNC 4279-

2015 que estaban pendientes de tratamiento y fue resolviendo y elevando a la 

firma de la superioridad las actuaciones correspondientes. 

 

Procedimientos impulsados 

La Dirección se ocupó de dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento de 
radiocomunicaciones de la UNIÓN INTERNACIONAL de TELECOMUNICACIO-
NES (UIT) según el Artículo 5, y proponer las modificaciones correspondientes al 
Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias de la REPÚBLICA AR-
GENTINA, elevándose los respectivos proyectos de Resolución a la superioridad 
para su consideración. 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

A la espera de la Firma de los Proyectos de Resolución. 

Tareas en ejecución 

Los Proyectos de Resolución están pendientes de tramitación. 

 

2.15. Coordinación de Estaciones Terrenas con Estaciones Terrena-

les. 

Estado de situación  

Como parte del proceso de Autorización de Estaciones Terrenas y con la necesi-

dad de brindar protección a Estaciones Terrenas respecto de otros servicios ra-

dioeléctricos, se continuó con el proceso de Coordinación de Estaciones Terrenas 

respecto de estaciones terrenales, siguiendo con las tareas que se venían desa-

rrollando en la ex - Comisión Nacional de Comunicaciones. 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Se realizaron, modificaciones al procedimiento original de Coordinación, tomando 

en cuenta las modificaciones realizadas por parte de ENACOM respecto a la pla-

taforma de gestión de expedientes HERTZ. 

Procedimientos impulsados 

Se automatizó el proceso de filtrado de información técnica proveniente de ENA-

COM bajo la plataforma HERTZ, minimizando el tiempo de análisis y optimizando 

el tiempo de devolución del Expediente a ENACOM. 

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Actualización del criterio de Cálculo Electromagnético entre Asignaciones de Fre-

cuencias de ENACOM y nuestra Coordinación en simultáneo con el software de 

propagación Radio Mobile. Se han Analizado 508 Estaciones Multicanales Digita-

les contra Falda del Carmen y Bosque Alegre, 
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Tareas en ejecución 

Al día. 

2.16. Sistema de Gestión de Información de Sistemas Espaciales 

Estado de situación  

La necesidad de contar con herramientas informáticas que permitan desarrollar de 

manera ágil y eficiente las y tareas de la Dirección vinculadas a la coordinación de 

redes de satélite motivó el desarrollo de un Sistema de Gestión de Información de 

Sistemas Espaciales. 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Se trata de una herramienta informática que permite la gestión de la información 

técnica y administrativa del Servicio Fijo por Satélite brindado desde la órbita geo-

estacionaria, desde la competencia específica del Grupo Servicios Espaciales; y 

de la información correspondiente a los Contratos de Capacidad Satelital, que es 

competencia de la Dirección General de Asuntos Satelitales. 

Procedimientos impulsados 

Dentro de la dirección el equipo de Servicios Espaciales comenzó a desarrollar la 

base de datos que sirve de base para el desarrollo de la herramienta. 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados 

Se continúa trabajando en el tema. 

Tareas en ejecución 

Avanzar en el desarrollo e implementación de la herramienta. 

 

2.17. Proyecto REDSAT 

Estado de situación  

La necesidad de contar con herramientas informáticas que permitan desarrollar de 

manera ágil y eficiente las y tareas de la Dirección vinculadas a la coordinación de 

redes de satélite llevo a que se trabajara en el proyecto REDSAT, de manera con-

junta con la Universidad de Córdoba.  

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Se planteo como objetivo desarrollar una solución informática que realice el análi-

sis de compatibilidad electromagnética para redes de satélite geoestacionarias y 

no-geoestacionarias. Herramienta que cumple con las necesidades de cálculo 

para las distintas tareas que lleva a cabo el Grupo Servicios Espaciales de la Di-

rección en cumplimiento de sus funciones. 

Procedimientos impulsados 

El proyecto REDSAT constituyó un trabajo en conjunto con la Universidad Nacio-

nal de Córdoba, quien comenzó con los desarrollos de la herramienta a partir de 

las especificaciones técnicas indicadas por la Dirección. 
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Resultados obtenidos y beneficios alcanzados 

Se avanzo en el desarrollo de la herramienta, pero no se cuenta con los recursos 

para terminar el desarrollo. 

Tareas en ejecución 

Continuar con el desarrollo de la herramienta Redsat y contar con los recursos 

para su implementación.  

 

2.18. Desarrollo, implementación y mantenimiento del Sitio Web y de 

los Trámites y Servicios de la SeTIC - DGAS. 

 

Estado de situación  

Al inicio de la gestión, el sitio web y los Trámites relativos a Servicios Espaciales 

se encontraban con contenidos desactualizados y alojados en el sitio web de 

ENACOM.  

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Objetivos Principales: 

 Mejorar la experiencia de los usuarios/prestadores/ciudadanos; 

 Suministrar la información de manera consistente, simple, valida y útil; 

 Mejorar la accesibilidad y usabilidad; 

 Promover la participación ciudadana; y 

 Propiciar una apertura al exterior y la integración con el mundo. 

Procedimientos impulsados 

En el marco establecido por los Decretos: 378/2005 “Plan nacional de gobierno 

electrónico y planes sectoriales de gobierno electrónico”, 434/2016 “Plan de Mo-

dernización del Estado” y 87/2017 “Plataforma digital del sector público nacional”. 

En una primera etapa, se desarrolló un Anteproyecto del Sitio Web y los Trámites 

y Servicios de la SeTIC - Asuntos Satelitales, el cual fue consensuado con los pro-

fesionales referentes de la Dirección General de Asuntos Satelitales (DGAS), y 

aprobado por la Dirección. 

En una segunda etapa, se Desarrolló e Implemento en la Plataforma de Argenti-

na.gob.ar el Sitio Web y los Trámites y Servicios de la SeTIC - Asuntos Satelita-

les, siguiendo los lineamientos de las Guías y Herramientas de Contenidos Digita-

les de la Dirección Nacional de Servicios Digitales (DNSD) de la Secretaría de 

Gobierno de Modernización. 

Posteriormente se ampliaron los contenidos y se desarrollaron e implementaron 

nuevas Páginas y Servicios a los efectos de mantener actualizado el Sitio Web de 

la SeTIC, y mejorar nuestros servicios y la comunicación con la comunidad. 
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A continuación se presenta el cuadro resumen de la Estructura del Sitio Web de la 

SeTIC actualizado al 05-11-2019, disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/setic 

 

Estructura del Sitio Web de la SeTIC al 05-11-2019 

Tipo páginas o planti-
llas 

Cantidad Porcentajes 

 Área 14 8,64% 

 Página 39 24,07% 

 Página de libro 24 19,81% 

 Página HTML 12 7,41% 

 Servicio 16 9,88% 

 Webform 6 3,70% 

 Noticia 51 31,48% 

Total 162 100,00% 

 

Cabe destacar que el desarrollo e implementación en la Plataforma de Argenti-

na.gob.ar del Sitio Web de la SeTIC fue realizado conjuntamente con personal de 

la DNSD (en un 19,14%) y de la SeTIC (en un 80,86%). 

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Se han actualizado, homogenizado y normalizado los contenidos, creando e im-

plementado un Sitio Web y los Trámites y Servicios de la SeTIC, moderno con 

estándares de calidad que alcanzaron ampliamente los objetivos principales antes 

indicados. 

 

Tareas en ejecución 

Se realizan las publicaciones de las Noticias de la SeTIC, y ante un cambio nor-

mativo-tecnológico se actualizan, modifican o amplían los contenidos de las pági-

nas o servicios existentes, o de ser necesario, se crean nuevas páginas o servi-

cios del Sito Web y los Trámites y Servicios de la SeTIC. 

 

2.19. Coordinación sobre los temas de Transparencia Activa de la Se-

TIC - DGAS con el Responsable de Acceso a la Información de la Se-

cretaría de Gobierno de Modernización. 

 

https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/setic
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Estado de situación  

Al inicio de la gestión, se encontraba parcialmente y de manera dispersa la infor-

mación sobre los temas de Transparencia Activa de la SeTIC. 

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información públi-

ca, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, 

salvo las excepciones previstas por esta ley, la SeTIC pone a disposición del pú-

blico la información en formato de “Datos Abiertos”, organizada en colecciones 

temáticas.  

Donde se puede acceder a la información actualizada en el rubro que se desee 

consultar: Marco normativo; Participación ciudadana; Permisos, concesiones y 

autorizaciones; y Trámites y servicios. 

 

Procedimientos impulsados 

En cumplimiento de la Ley N° 27275 de Acceso a la Información Pública, se creó 

e implemento Página de “Datos Abiertos” de la SeTIC disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/setic/datos-abiertos 

Se realizaron las gestiones con Responsable de acceso a la información de la 

Secretaria de Gobierno de Modernización a los efectos de incluir: 

Los “Tramites y Servicios” de la SeTIC sobre los Asuntos Satelitales en la Página 

de “Trámites y Servicios” de TA-Modernización, los “Datos Abiertos” de la SeTIC 

en la Página de “Portales de datos abiertos” de TA-Modernización, y las “Consul-

tas públicas” de la SeTIC en la Página de “Participación ciudadana” de TA-

Modernización. Como resultado las ampliaciones fueron realizadas conforme a lo 

solicitado por la SeTIC.  

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Se ha establecido un mecanismo que permite el acceso a la información y pro-

mueve la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública de la 

SeTIC. 

 

Tareas en ejecución 

Se actualiza permanentemente los contenidos de los rubros: Marco normativo; 

Participación ciudadana; Permisos, concesiones y autorizaciones; y Trámites y 

servicios. 

 

https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/setic/datos-abiertos
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2.20. Coordinación con la Dirección Nacional de Tramitación e Identi-

ficación a Distancia (DNTeID) para la implementación en la Plataforma 

Trámites a Distancia (TAD) de los Trámites de la SeTIC - DGAS. 

Estado de situación  

Al inicio de la gestión no existía la Plataforma Trámites a Distancia (TAD). 

 

Objetivos propuestos del programa / proyecto implementado  

Implementar en la Plataforma TAD los Trámites de la Dirección. 

 

Procedimientos impulsados 

En el marco establecido por los Decretos: 378/2005 “Plan nacional de gobierno 

electrónico y planes sectoriales de gobierno electrónico”, 434/2016 Plan de Mo-

dernización del Estado”, Decreto 561/2016 “Uso obligatorio de GDE”, y Decreto 

1063/2016 “Trámites a Distancia - Implementación”. 

En la etapa inicial se desarrollaron las guías, los contenidos y se completaron los 

formularios de la DNTeID de 14 (catorce) Trámites de la DGAS. Posteriormente 

se consensuaron los nombres que van a tener los trámites en GDE y en TAD. 

En la etapa final se revisaron en la Plataforma de Prueba de TAD los 11 Trámites, 

y una vez corregidos, se dio la aprobación final de la DGAS, quedando actualmen-

te 2 (dos) Trámites en etapa final de ejecución por parte de la DNTeID  

Posteriormente por cambio normativo, se dio de baja 1 (un) Trámite y se desarro-

llaron 2 (dos) Nuevos Trámites de la DGAS que actualmente se encuentran en 

etapa final de ejecución por parte de la DNTeID. 

 

Resultados obtenidos y beneficios alcanzados  

Se han implementado en la Plataforma TAD los siguientes Trámites: 

1. Solicitud de Autorización para la Provisión del SMS a través de sistemas geoestacio-
narios 

2. Solicitud de Autorización para actuar como Autoridad Contable en el SMMS 

3. Solicitud de Registro de los Contratos suscriptos por los Proveedores de Facilidades 
Satelitales autorizados en el SFS y SRS 

4. Solicitud de Provisión de Servicios Mundiales de Comunicaciones por Satélite a tra-
vés de constelaciones No Geo en el SFS y SMS 

5. Solicitud de Autorización para Operar Estaciones Terrenas Maestras 

6. Solicitud de Autorización para Operar Estaciones Terrenas Remotas 

7. Solicitud de Autorización para operar Estaciones Terrenas del SFS para TVRU/ARU 

8. Solicitud de Autorización para Operar Estaciones Terrenas de Uso Ocasional 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2776
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2776
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2774
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2775
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2775
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2773
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2773
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2595
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2597
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2596
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2598
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9. Solicitud de API de una red o sistema de satélites No Geo ante la BR de la UIT 

10. Solicitud de Coordinación (CR/C) de una red o sistema de satélites ante la BR de la 
UIT 

11. Solicitud de Notificación de una Estación de Radioastronomía ante la BR de la UIT 

Se brinda a los usuarios/prestadores una herramienta moderna, ágil y eficiente, 

más trasparente y accesible, para la realización de sus trámites y seguimiento 

efectivo de los mismos. 

 

Tareas en ejecución 

Restan revisar en la Plataforma de Prueba de TAD y dar la aprobación final de la 

DGAS, los siguientes trámites que se encuentran en etapa final de ejecución por 

parte de la DNTeID: 

1. Solicitud de Autorización para proveer Facilidades Satelitales en el SFS y SRS a tra-
vés de sistemas geoestacionarios 

2. Solicitud de Notificación de una red o sistema de satélites ante la BR de la UIT 

3. Solicitud de Autorización para operar Estaciones Terrenas ESIM 

4. Solicitud Autorización para operar Estaciones de Radioastronomía 

Se realizan, ante un cambio normativo-tecnológico, las actualizaciones, modifica-

ciones o ampliaciones de las guías y los contenidos de los Trámites existentes, o 

de ser necesario, se crean guías y los contenidos de los Nuevos Trámites de la 

SeTIC - DGAS. 

 

3. Desafíos estratégicos a futuro  

Como desafío a futuro se plantea la importancia de cumplir con la efectiva 

ocupación de las posiciones orbitales que han sido tramitadas ante la Oficina 

de Radiocomunicaciones de la UIT. 

 

  

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2772
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2770
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2770
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/filtro-tramites?id_tipo_tramite=2771
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ANEXO I 

 

CONSULTAS PÚBLICAS – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  

 • Reglamento de Clientes (Res. 6 E-2016) 

 • Régimen de Portabilidad Numérica (Res. 7 E-2016) 

 • Interconexión (Res. 9 E-2016) 

 • Régimen de Portabilidad (Res. 1 E-2017) 

 • Reglamento de Licencias (Res. 1 E-2017) 

 • Reglamento de Interconexión (Res. 2 E-2017) 

 • Calidad de Servicios (Res. 3 E-2017) 

 • Reglamento de Calidad de Servicios TIC (Res. 2 E-2017) 

 • Reglamento Satelital (Res. 6 E-2017) 

 • Internet de las Cosas (Res. 7 E-2017) 

 • Clientes (Res. 12 E-2017) 

 • Bandas de Frecuencia para Uso Compartido (Res. 2 E-2018) 

 • Reglamento Nacional de Contingencia (Res. 10 E-2018) 

 • Compartición de Infraestructura (Res. 18 E-2018) 

 • Plan Fundamental Señalización (Res. 2  E-2018) 

 • Reglamento de Compartición de Infraestructura (Res. 3 E-2019) 

 • Comunicaciones M2M y Smartmetering (Res. 4 E-2019) 

 • Conclusiones y Análisis a partir de la Consulta Pública de Compartición 

de Infraestructura (Res. 14 E-2019) 

 • Espectro Radioeléctrico (Res. 15 E-2019) 
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ANEXO II 

 

AUTORIZACIONES PARA LA PROVISIÓN DE FACILIDADES SATELITALES 

 

1. HISPASAT 1D 30°LO Ku (EXPCNC 5187/2003). Autorizado por Resolución 

MINCOM E183/2017 del 31/1/17. 

2. HISPASAT 1E 30°LO Ku (EXPMINCOM 191/2016- TREAFTIC 835/16). Au-

torizado por Resolución MINCOM E623/2017 del 29/3/17. 

3. SATMEX 6 113°LO C y Ku (EXPCNC 3089/2007). Autorizado por Resolu-

ción MINCOM E320/2016 del 16/8/16.        

4. SATMEX 8 - EUTELSAT 117WA  116,8°LO C y Ku (EXPMINCOM 

195/2016 -TRIMINPLAN 17920/2012). Autorizado por Resolución MINCOM 

850/2016 del 3/10/16. 

5. EUTELSAT 115 114.9°LO C y Ku (EXPMINCOM 196/2016 -TREENACOM 

9852/2016). Autorizado por Resolución MINCOM 851/2016 del 3/10/16     

6. AMC-12 (NSS-10) 37,5ºLO C (EXPCNC 9404/2007). Autorizado por Reso-

lución MMOD 31/2018 del 18/1/18. 

7. NSS-806 47,5ºLO C y Ku (TRECNC 5210/2013). Autorizado por Resolución 

MINCOM 274/2016 del 27/7/16. 

8. NSS-7 340º LE (20ºO) C y Ku (EXPMINCOM 190/2016- TRECNC 

11260/2011 Autorizado por Resolución MMOD 32/2018 del 18/1/18. 

9. Simón Bolivar 2 (SES-10) 67ºLO Ku (EXPMINCOM 194/2016 - TREAFTIC 

21893/2015). Autorizado por Resolución SGM E1581/2019 del 24/9/19. 

10. AMAZONAS 2  61ºLO  C y Ku (EXPCNC 4943/2009). Autorizado por Reso-

lución MINCOM 1643/2017 del 13/7/17. 

11. AMAZONAS 3 61ºLO C, Ku y Ka (EXPCNC 3104/2015 - TRECNC 

42607/2011). Autorizado por Resolución MINCOM 1409/2017 del 19/6/17. 

12. ANIK G1 107,3ºLO C y Ku (TRECNC 1445/2011). Autorizado por Resolu-

ción MMOD 34/2018 del 18/1/18. 

13. TELSTAR 14R 63ºLO Ku (TRECNC 1443/2011). Autorizado por Resolución 

MMOD 36/2018 del 22/1/18. 

14.  TELSTAR 12V 15ºLO Ku (EXPMINCOM 192/2016 - TREAFTIC 

10799/2015). Autorizado por Resolución MMOD 33/2018 del 18/1/18. 

15. IS-30 95,05ºLO C y Ku (EXPCNC 16492/2014 - TRECNC 26174/2014). Au-

torizado por Resolución MINCOM 901/2016 del 5/10/16. 
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16. IS-31 95,05ºLO C y Ku (EXPCNC 3144/2015 - TRECNC 63497/2014). Au-

torizado por Resolución MINCOM 979/2016 del 13/10/16. 

17. IS-35e 34,5ºLO C (EX-2016-04764933- -APN-DGAS#MCO- TREENACOM 

30407/16). Autorizado por Resolución MINCOM 860/2017 del 21/04/17. 

18. IS-34 55,5ºLO  C y Ku (EXPCNC 3142/2015 - TRECNC 8001/2015).  Auto-

rizado por Resolución MINCOM 1648/2017 del 13/07/17. 

19. IS-29e 50ºLO C, Ku y Ka (EXPMINCOM 193/2016 - TRECNC 22757/2015). 

Autorizado por Resolución MINCOM 1622/2017 del 10/07/17. 

20. Spaceway 2 99.075°LO Ka (EXPMINCOM 227/2016). Autorizado por Reso-

lución MINCOM 380/2016 del 26/8/16. 

21. HISPASAT 30W-6 30°LO C y Ku (EX-2017-02684244- -APN-DGAS#MCO 

(TREMINCOM 127/2017)). Autorizado por Resolución MMOD E734/2017 

del 29/12/17. 

22. IS-37e 18ºLO C y Ku (EX-2017-11232563- -APN-SSC#MCO (TREMINCOM 

1066/2017)). Autorizado por Resolución MMOD 52/2018 del 29/1/18. 

23. SES-14 48°LO C y Ku (EX-2017-32098968- -APN-

DGAS#MMTREMINCOM 1429/2017 (TREMINCOM 1357/2017)). Autoriza-

do por Resolución MMOD 68/2018 del 1/2/18. 

24. EUTELSAT 117WB (SATMEX 9) 117°LO Ku (EX-2017-14345776- -APN-

DGAS#MCO (TREMINCOM 438/2017)). Autorizado por Resolución MMOD 

E69/2018 del 1/2/18. 

25. AMAZONAS 5 61ºLO Ku y Ka (EX-2018-04175023- -APN-DGAS#MM (IF-

2017-27820362-APN-DDYMDE#MM). Autorizado por Resolución MMOD 

582/2018 del 5/9/18 y Resolución SGM E566/2019 del 25/4/19. 

26. TELSTAR 19 V 63°LO Ka (EX2019-53779543- -APN-DGAS#JGM). Autori-

zado por Resolución SGM E1103/2019 del 19/6/19. 

27. EUTELSAT 65WA 65°LO C y Ku (EX-2017-12075648-APN-SSC#MCO   

 TREMINCOM 1127/2017)). Autorizado por Resolución SGM E1580/2019 

del 24/9/19. 
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ANEXO III 

NORMATIVA 

 

Decretos 

 Decreto 798/16- Plan Nacional para el Desarrollo de Condiciones de Com-

petitividad y Calidad de los Servicios de Comunicaciones Móviles. 

 Decreto 1340/16- Normas básicas para alcanzar un mayor grado de con-

vergencia de redes y servicios en condiciones de competencia  

 Decreto 1060/2017- Infraestructuras pasivas 

 Decreto 997/18- Sistema de Ventanilla Única para la instalación de estruc-

turas soporte de antenas  

 Decreto 58/19- Modificación de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital 

 

Resoluciones 

 Resolución  38/2016 MC  - Reglamento de Operadores Móviles Virtuales  

 Resolución 8/16 SETIC- Grupo de trabajo de Servicios de Internet 

 Resolución 171/2017 MC- Procedimiento de Refarming con Compensación 

Económica y Uso Compartido de Frecuencias  

 Resolución 222/17 MC - Comisión de Seguimiento de Despliegue y Calidad 

de los Servicios de Radiocomunicaciones Móvil Celular ( SRMC), de Tele-

fonía Móvil  (STM), de Comunicaciones Móviles (PCS) y de Comunicacio-

nes Móviles Avanzadas (SCMA)  

 Resolución 697/2017 MM- Reglamento de Licencias para Servicios de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

 Resolución 733/2017 MM- Reglamento de Clientes de los Servicios de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
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 Resolución 11/17 SeTIC- Observatorio Nacional de Big Data  

 Resolución 203/18 MM- Régimen de Portabilidad Numérica  Cronograma 

de implementación de la Portabilidad Numérica del Servicio de Telefonía 

Fija  

 Resolución 286/18 MM- Reglamento General de Interconexión y Acceso  

 Resolución 506/18 MM- Atribución de Banda de frecuencias comprendida 

entre 450,000 y 470,000 MHz para la prestación del Servicio Fijo y el Servi-

cio Móvil  

 Resolución 580 MM/18- Reglamento  de Calidad de los Servicios de Tecno-

logías de la Información y las Comunicaciones 

 Resolución 581/18 MM- Bandas de frecuencias radioeléctricas se declaran 

de uso compartido en el ámbito del territorio nacional  

 Resolución 4/18 SeTIC- Coalición para la Adopción del Protocolo de Inter-

net IPv6  

 Resolución 217/2018 MM- Infraestructura de Datos Espaciales de las Co-

municaciones (IDECOM) 

 Resolución 51/2018 SGM- Reglamento Nacional de Contingencia. 

 Resolución 4406/2019 - Creación de Comité Permanente de contacto Co-

rreo-Aduana 

 Resolución 865/19 SGM - Prestadores de SCM  deberán celebrar acuerdos 

de itinerancia automática nacional u otras soluciones técnicas alternativas 

de compartición  de infraestructura  

 Resolución 1464/19 SGM- Suspensión preventiva de la recepción de trámi-

tes de asignación y adjudicación de frecuencias en las bandas de 1427 

MHz a 1518 MHz, de 1770 MHz a 1780 MHz, de 2170 MHz a 2200 MHz, 

de 2300 MHz a 2400 MHz, de 3300 MHz a 3600 MHz, de 24.25 GHz a 

29.50 GHz y de 37.00 GHz a 43.50 GHz   

 Resolución 1613/2019 SGM- Plan Fundamental de Señalización Nacional 


