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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

D E C L A R A

Su beneplácito por la rúbrica del convenio de ampliación de la Red Federal de

Fibra Óptica (REFEFO) entre la Jefatura de Gabinete de la Nación y el Gobierno de la

provincia de Santa Cruz para la instalación de 1.357 km de redes de fibra óptica en el

territorio provincial en el marco del Plan Nacional de Conectividad “Conectar”.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES - Jorge ARABEL -  Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente

proyecto de Declaración que trata sobre expresar el beneplácito por la rúbrica del

convenio de ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) entre la Jefatura

de Gabinete de la Nación y el Gobierno de la provincia de Santa Cruz por parte del

titular de la cartera Santiago Cafiero y la gobernadora Alicia Kirchner el pasado 13 de

agosto para la instalación en el marco del Plan Nacional de Conectividad “Conectar” de

1.357 km de redes de fibra óptica en el territorio provincial.

Con una inversión prevista de $491 millones de pesos para el corriente año de

más de $5.125 de pesos totales por parte del Gobierno Nacional hasta el año 2023, se

construirán 1.357 kilómetros de redes de fibra óptica que se sumarán a los 1.648

kilómetros existentes en tres obras que son parte de la capilaridad de las trazas

provinciales: desde El Chaltén hasta Lago Argentino; desde Río Turbio hasta Nodo

Esperanza y desde el límite Norte de la provincia a lo largo de la Ruta Nacional N° 3

hasta la ciudad capital de Río Gallegos.

En ese sentido, la obra de norte a sur a lo largo de la Ruta Nacional N° 3

resultará estratégica para la región ya que conforma parte del cierre de anillos de la red

troncal y servirá para sumar capacidad en todo el territorio santacruceño.

Cabe destacar que en el caso específico de la pujante localidad de El Chaltén,

de la cual tengo el honor de representar a sus vecinos y vecinas junto a los de El

Calafate y Tres Lagos como actual diputado por el Pueblo, la necesidad de mejorar las

condiciones de conectividad ha sido un reclamo legítimo y constante por parte de sus

habitantes y sus instituciones, el acceso óptimo a las redes de internet favorece la

potencialidad y el desarrollo de la actividad turística, tanto en lo referente a servicios

como a difusión de un destino de importancia mundial y sus distintos atractivos

naturales y actividades particulares.

La Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) fue lanzada oficialmente como parte

del plan “Argentina Conectada” durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en

el año 2010. Su objeto se basa en establecer una red que brinde servicios de

conectividad tanto a las instituciones públicas como a prestadoras minoristas de
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servicios de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) para acortar de esa

manera la brecha digital existente entre las localidades más pequeñas y los grandes

centros urbanos.

De esta manera, se contribuye a generar una mayor igualdad de condiciones en

lo que acceso a Internet se refiere con la importancia que ello implica en los tiempos

actuales y en la nueva normalidad venidera, fomentando el desarrollo y las

potencialidades productivas de los polos tecnológicos, el impulso de las economías

regionales y la creación genuina de empleo de calidad vinculados a distintos sectores.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente

proyecto de declaración.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES - Jorge ARABEL -  Laura HINDIE.-


