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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- EXPRESAR nuestro apoyo al Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM) por la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/2020,
que estableció el carácter de servicios públicos esenciales a la telefonía móvil y fija,
internet y Televisión por cable, garantizando el derecho humano de acceso a las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por cualquiera de sus plataformas,
e implementando para su efectivo cumplimento la puesta en vigencia de la Prestación
Básica Universal y Obligatoria.

Artículo 2°.- INSTAR al Ente Nacional de Comunicaciones a redoblar los esfuerzos para
optimizar los servicios de telefonía e internet, servicios que prestan operadoras privadas
en Santa Cruz, de manera de garantizar lo establecido por el DNU de mención y su
reglamentación.

Artículo 3°.- REPUDIAR la medida cautelar emitida por la Justicia Federal a favor de la
empresa TELECOM Argentina S.A., el pasado 01 de mayo, suspendiendo la aplicación
de seis artículos del DNU 690/2020 para la prestadora de mención, desprotegiendo de
esta manera a millones de usuarios, e inmiscuyéndose en las atribuciones que tiene el
Poder Ejecutivo Nacional, avasallando al Gobierno democráticamente electo, en
circunstancias en que el contexto de la pandemia por el COVID 19 hace que estos
servicios sean aún más esenciales, y por ello necesario garantizar su acceso.

Artículo 4º.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Patricia MOREYRA - Guillermo BILARDO - Rocío
GARCIA - Matías MAZU - Liliana TORO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

A través de este Proyecto de Resolución, buscamos resaltar la
importancia de la prestación de manera regular y obligatoria de uno de los servicios
esenciales, considerados imprescindibles en la vida cotidiana de los ciudadanos de
nuestro territorio Provincial.

El Gobierno Nacional dictó el pasado 21 de agosto del 2020 el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690, mediante el que se modifica la Ley Nacional
27.078, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, estableciendo el acceso a
las TIC’s por cualquiera de sus plataformas, como un derecho humano, y estableció
para ello reglas para asegurar su uso equitativo, justo y sobre todo, a precios
razonables. Con ese objetivo, el Ente Nacional de Comunicaciones procedió a la
reglamentación de este DNU, generando la Prestación Básica Universal y Obligatoria,
regulando los precios de los servicios, buscando garantizar el acceso a la población
más vulnerable.

Es así que, en Santa Cruz, se hace necesario optimizar la
prestación de los servicios de telefonía e internet, servicios que prestan operadoras del
sector privado, buscando no sólo la accesibilidad, sino también mejorar las condiciones
que en la actualidad reviste, conectividad que, en contexto de pandemia, consideramos
aún más necesaria, y es por ello que instamos al ENACOM a redoblar sus esfuerzos y
trabajar junto a operadoras privadas que operan en nuestro territorio provincial.

También en necesario resaltar que, ante el dictado de este DNU,
y su reglamentación, considerando a las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones como esenciales, y por ello la generación de mecanismos para
garantizar su acceso, una operadora (TELECOM Argentina S.A.) acudió a la Justicia
Federal, buscando frenar su implementación, pedido al que este Poder del Estado hizo
lugar, avallando los poderes conferidos por el pueblo argentino al Gobierno Nacional, y
suspendió por seis meses la plena implementación de esta política pública, intromisión
que repudiamos, por lo que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares.

Firman los Señores Diputados: Patricia MOREYRA - Guillermo BILARDO - Rocío
GARCIA - Matías MAZU - Liliana TORO.-


