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INTRODUCCIÓN

Con al menos 44 millones de habitantes, Argentina es el cuarto país más poblado de 
América Latina y una de las economías de la región con mayor penetración de servicios 
de telecomunicaciones móviles.

Según la consultora local Carrier & Asociados. el mercado móvil de Argentina debe 
ubicarse en alrededor de 48 millones de líneas activas, una merma de 13 millones de 
líneas frente a los números oficiales de final de 2017 que estimaban un total de 61 
millones de líneas activas en el mercado. Según la consultora argentina, la perdida de una 
quinta parte de las líneas se debe a la desconexión de líneas prepago no registradas según 
dispuesto por la Resolución 8507 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

48 millones de suscripciones móviles activas y una penetración móvil de 107,7 por 
ciento en un espacio de 2.780.400 km2. En este mercado existen tres operadores de red 
móvil (Claro, Movistar y la entidad fusionada de Personal y Nextel).  Además, existe un 
MVNO, Nuestro, que pertenece a las cooperativas que operan en el interior del país.

Argentina es uno de los países de la región con más altos niveles de desarrollo humano, 
de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (HDI por sus siglas en inglés) que desa-
rrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esto junto con una 
alta penetración de tecnologías móviles genera un escenario favorable para el desarro-
llo de la economía digital. Se necesitan políticas públicas para detonar este potencial.

Evolución de líneas móviles en Argentina (‘000)1

Líneas en millones

Penetración

1 ENACOM
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El gobierno debe generar condiciones que permitan el avance de las tecnologías 
móviles, que incluye acceso a más espectro radioeléctrico para telecomunicaciones 
móviles, políticas que agilicen e incentiven el despliegue de más infraestructura y la 
formación de nuevas habilidades para el uso de la tecnología para el desarrollo 
económico y social.

Las tecnologías móviles son importantes habilitadoras del acceso a Internet en Améri-
ca Latina y Argentina no es la excepción. Al cierre del 3T18, las líneas de servicios fijos 
en Argentina totalizaban 9,64 millones de acuerdo con el ENACOM. Por su parte los 
accesos de banda ancha fija llegaban a 8,35 millones, mientras que los suscriptores de 
TV paga totalizaban 9,58 millones.

Índice de Desarrollo Humano y penetración
móvil (2017)2

2 Fuentes: PNUD y UIT.

TEMAS EN REGULACION
DE TELECOMUNICACIONES: ARGENTINA

04

0.5 0.6 0.7 0.90.8
40

60

80

100

120

140

160

180

200

Índice de Desarrollo Humano (HDI)

Pe
ne

tr
ac

ió
n 

M
óv

il 
(S

us
cr

. M
óv

ile
s /

 1
00

 h
ab

.)

Argentina



De acuerdo con el ENACOM, para el 3T18 la penetración por 
hogares de internet fija era de un del 60,69 por ciento con 
una velocidad promedio de 16,36 Mbps. En tanto que los 
servicios 4G contaban para ese momento con 20.207 radio-
bases a nivel nacional.

La primera sección de este reporte aborda el estado del 
espectro radioeléctrico asignado para servicios de teleco-
municaciones móviles. En Argentina se contabilizan 390 
MHz asignados, un nivel por encima del promedio regional 
de América Latina, pero todavía por debajo de las sugeren-
cias de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) para 2015 y 2020. 

En este país se podrían asignar por lo menos 100 MHz 
más a lo largo de distintas bandas: 450 MHz, 700 MHz, 1,9 
GHz y 1,7/2,1 GHz. Existe interés del gobierno en bandas 
como 600 MHz, 2,3 GHz y 3,3-3,6 GHz como nueva capaci-

Evolución de accesos de servicios fijos en Argentina (millones)3

3 ENACOM
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dad, pero no se han definido planes o cronogramas 
definitivos para licenciar estos espacios. Por otro lado, al 
menos un operador ha realizado una “prueba 5G” 
utilizando bandas altas, pero no se ha iniciado la planea-
ción para utilizar estos nuevos espacios que se espera 
sean esenciales para las redes de la quinta generación 
móvil, 5G.

En esa misma sección se abordan prácticas como la reser-
va de bloques de espectro para nuevos entrantes (licitacio-
nes) y la aplicación de topes generales de acumulación de 
frecuencias en un contexto en el que los operadores móvi-
les buscan obtener más espectro para satisfacer la deman-
da de sus usuarios, incluso a través de la compra de empre-
sas concesionarias.

Telefonía Fija

TV Paga

Banda Ancha Fija

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015 2016 2017 3T18



La segunda sección cubre aspectos de despliegue de infraestructura. En Argentina, 
como en la región, las administraciones municipales tienen facultades sobre el 
desarrollo urbano y territorial. A partir de 2014 se observan en Argentina esfuerzos 
como la Ordenanza Modelo para homologar los criterios entre municipalidades con el 
fin de estandarizar aspectos de reglamentación, especificaciones técnicas, de 
seguridad e impacto urbano.

En esa sección se describen parámetros sobre reglas relativas a radiaciones no 
ionizantes, así como el estado de la regulación sobre bloqueo de señales de 
telecomunicaciones en centros penitenciarios.

La tercera sección cubre el Servicio Universal (SU), una obligación que existe desde el 
año 2000 en ese país. En Argentina, la implementación del SU ha cambiado y se 
incorporan prácticas como la designación de un fondo específico, aportes obligatorios 
y licitación de programas o proyectos. Las tecnologías de banda ancha móvil como 
Long Term Evolution (LTE) aparecen como nuevas herramientas que pueden ser 
utilizadas para masificar el acceso a Internet encontrando esquemas de cooperación 
entre la industria y el Estado.

La cuarta sección se refiere a los sistemas de alerta temprana en casos de desastres y 
fenómenos naturales. En Argentina se creó un sistema específico desde 1999, pero 
desde 2015 se ha utilizado para coordinación en situaciones de emergencia. Estos 
sistemas y los relacionados a la seguridad pública pueden utilizar tecnologías móviles 
como el SMS o funcionalidades de LTE para su mejora continua.

La quinta y última sección agrupa las conclusiones de este reporte.
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El mercado móvil de Argentina tiene asignados 390 MHz 
de espectro radioeléctrico para servicios móviles. Esta 
cantidad ya contabiliza la obligación de devolución de 
espectro por la fusión de Telecom Argentina y Cablevisión 
que pone a esta entidad por encima del tope de espectro 
permitido (140 MHz). Debe tomarse en cuenta que esta 
obligación podría ser modificada por el gobierno si se 
establece una nueva política de topes.

En Argentina hay capacidad para asignar hasta 100 MHz 
más de espectro radioeléctrico. El Decreto 58/20195 
publicado el 18 de enero de 2019 ordena que por lo 
menos el 80 por ciento de espectro móvil que se había 
reservado para ARSAT deberá ser asignado a prestadores 
de Servicios TIC. Ese espectro representa alrededor de 90 
MHz nacionales dividido de la siguiente manera:

Índice 5G Americas
de Espectro Radioeléctrico.
Enero 20194

4 En base a información de operadores y reguladores.
5 LEY DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SATELITAL. 
Decreto 58/2019. DNU-2019-58-APN-PTE - Ley N° 27.208. 
Modificación. Disponible en 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/200379/20190121
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En la cantidad de espectro originalmente reservada a favor de ARSAT destacan dos bloques 
nacionales: 20 MHz de la banda de 700 MHz y 50 MHz disponibles en la banda 1,7/2,1 GHz, 
conocida también como AWS. En las áreas de explotación I, II y III se identifican distintos 
rangos de la banda 1,9 GHz de 20 MHz cada uno que se ponderan como 20 MHz nacionales.

Existen otros 10 MHz de la banda 450 MHz que se planean asignar para promover soluciones 
de acceso a Internet mediante soluciones móviles o fijo-inalámbricas en zonas rurales.

El Ministerio de Modernización publicó el 28 de agosto de 2018 la resolución 506/2018 que 
atribuye a título primario a los servicios fijo y móvil la banda 450-470 MHz. Este acto 
ordena el concurso de una capacidad total de 10 MHz, concretamente de los segmentos 
452,5-457,5 MHz /462,5-467,5 MHz (5+5 MHz) con el objetivo de dar acceso a Internet en 
zonas utilizando las soluciones referidas.

La resolución dispone que estos proyectos se lleven a cabo fuera de la Ciudad de Buenos 
Aires, concretamente en las zonas que estén fuera de un perímetro de 180 kilómetros de 
radio de esa área. También se puede autorizar la provisión de estos servicios en Buenos 
Aires sobre esta banda, pero solo en casos excepcionales, cuando sea factible técnica-
mente y no se generen interferencias.

De esta manera, el gobierno argentino propone que los actuales licenciatarios de la banda 
de 450 MHz pueden presentar propuestas para mantener el uso del espectro, pero con los 
nuevos servicios requeridos. En caso de que no manifiesten interés o ganen los nuevos 
concursos, se dispone de un plazo de dos años para cesar los servicios actuales de la banda 
y luego se emitirá una convocatoria dentro de seis meses luego del “apagado” o migración 
de los servicios actuales en la banda de 450 MHz. Estas nuevas licencias se otorgarán por 15 
años y los 10 MHz se otorgarán a un solo concesionario por área geográfica.

Capacidad originalmente reservada a ARSAT
que deberá ser asignada a proveedores TIC6

6 Fuente: Presidencia de Argentina
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Área de Explotación

Nacional

Nacional

I

II

III

Banda (MHz)

738-748/793-803

1745-1770/2145-2170

1895-1905 / 1975-1985

1890-1900 / 1970-1980

1880-1890 / 1960-1970

Ancho de Banda (MHz)

20 (10 +10)

50 (25 + 25)

20 (10+10)

20 (10+10)

20 (10+10)

Servicio

SCMA

SCMA

PCS

PCS

PCS



Sobre esta banda, nuevo Plan Nacional de Telecomunica-
ciones y Conectividad establece una prórroga para que 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) y cooperati-
vas presenten propuestas para utilizar la banda. Dicho 
plan también tiene entre sus objetivos que los operado-
res nacionales cubran para 2019 al 93 por ciento de la 
población con redes 4G. Para este propósito se establece 
que se permiten los acuerdos de roaming, pero a partir de 
2020-2021 se tendrá que demostrar cobertura con redes 
propias. Este último aspecto deriva de las obligaciones de 
cobertura que se impusieron en la subasta de la banda de 
700 MHz.

Por otro lado, la obligación de devolver 80 MHz de espec-
tro tras la fusión Telecom – Cablevisión podría aumentar 
la capacidad disponible para nuevas asignaciones.

De acuerdo con información periodística, Personal (Tele-
com) y Nokia llevaron a cabo en el 2T18 una prueba 5G en 
Buenos Aires utilizando 400 MHz de la banda de 28 GHz 
para demostrar velocidades de bajada de hasta 10 Gbps 
en combinación con MIMO 8x87. En Argentina no se han 
realizado nuevos anuncios sobre planeación de bandas 
altas como 28 GHz para promover el despliegue de redes 
5G en un futuro.

La licitación de espectro más reciente ocurrió a mediados 
de 2017. En julio de ese año se confirmó que se entrega-
ron 100 MHz de la banda 2,5 GHz mediante un concurso a 
demanda. Estos bloques se segmentaron por localidad, 
es decir, no fueron bloques de cobertura nacional.

TEMAS EN REGULACION
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Antes de dicho concurso, la resolución 171/2017 del 
Ministerio de Comunicaciones expidió el reglamento para 
la recalificación (refarming) del uso de las bandas de 
frecuencias con otras tecnologías, además de que 
aumentó el tope de espectro de 60 MHz por operador a 
140 MHz. Como resultado del plan de refarming, Nextel 
pagó contraprestaciones para utilizar para servicios 
móviles 20 MHz de la banda de 900 MHz y 40 MHz de la 
banda 2,5 GHz.

Por otro lado, esa resolución del Ministerio de Comunica-
ciones resolvió que se ejecute un análisis de factibilidad 
técnica para atribuir al servicio móvil segmentos del 
espectro para banda ancha móvil. Concretamente se 
incluyen 450 MHz (450-470 MHz), 698-960 MHz y 
2300-2400 MHz. Además, se estableció una suspensión 
preventiva de trámites en los segmentos de 1427-1528 
MHz y 3,3-3,6 GHz. El propósito de esta resolución es iden-
tificar más capacidad para banda ancha móvil, aunque no 
todas las bandas serían contempladas en el corto plazo 
debido a la falta de un ecosistema de dispositivos.

7“Personal, Nokia trial 5G at Buenos Aires HQ”. Telegeography. 
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/20
18/04/27/personal-nokia-trial-5g-at-buenos-aires-hq/



El Reporte de  Radiocomunicaciones ITU-R M.2078  de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones publicado en 2006 establece sugerencias para la asignación de suficiente 
espectro para permitir el desarrollo apropiado de IMT-2000 e IMT-Avanzado. 

La recomendación del ITU-R M-20788 está dada en un contexto de presión creciente sobre 
las redes móviles de los operadores, a partir del rápido incremento en el tráfico de datos 
móviles que tiene lugar a escala global. Por lo tanto, la UIT establece una cantidad mínima 
de espectro asignado a  las  IMT-2000 e IMT-Advanced,  para  los  años  2010,  2015  y  2020  
en  función  del  estado  de desarrollo del mercado: entorno de mercado más bajo frente a 
entorno de mercado más alto. La recomendación  de  la  UIT  clasifica  las  necesidades  de  
espectro  de  Radio  Technology  Group Access  (RATG).  RATG  1  cubre  pre-IMT  e  IMT,  así  
como  mejoras  de  las  IMT  y  RATG  2  se compone de IMT-Advanced.

El  Reporte  ITU-R  M.2290 actualizó  el  pronóstico  de  espectro  requerido  para  el  año  2020  
que resulta en un rango entre 1340 y 1960 MHz, dependiendo del entorno de mercado.

En este escenario, el mercado móvil argentino lleva entregados 390 MHz de espectro 
radioeléctrico. De esta forma llegó a cubrir 30 por ciento de la sugerencia de UIT para 
2015. Mientras que de cara a 2020 cumpliría con el 29,1 por ciento para entornos de 
mercado bajo y 19,9 por ciento del mercado para entornos altos.
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Sugerencia de espectro de la UIT 9

Año

Entorno de mercado 
más alto
Entorno de mercado 
más bajo

2010 2015 2020

840 880 540

760 800 440

2010 2015 2020

0 420 1420

0 500 900

2010 2015 2020

840 1300 1960

760 1300 1340

8 Report ITU-R M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth 
requirements for the future 
development of IMT-2000 and IMT-Advanced: Report ITU-R 
M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth requirements 
for the future development of IMT-2000 and IMT-Advanced
9 Fuente: UIT

Requerimiento total 
de Espectro(MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 2 (MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 1 (MHz)

Entorno de mercado



Así las cosas, el mercado móvil de Argentina está muy alejado de las metas previstas para 
2015, y no alcanza el tercio de las estipuladas por UIT para entornos bajos en 2020 y no 
llega al 20 por ciento en entornos altos.
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Niveles de cumplimiento de las sugerencias
de espectro móvil de la UIT 2015 y 2020. Enero 201910

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
República Dominicana

Uruguay
Venezuela
Promedio

País

390
284
609
490

362,5
400
290
244

210,6
290

584,3
420
240
350

394,4
380
395
324

369,9

Espectro
(MHz)

30,0%
21,8%
46,8%
37,7%
27,9%
30,8%
22,3%
18,8%
16,2%
22,3%
44,9%
32,3%
18,5%
26,9%
30,3%
29,2%
30,4%
24,9%
28,5%

Sugerencia
2015

19,9%
14,5%
31,1%
25,0%
18,5%
20,4%
14,8%
12,4%
10,7%
14,8%
29,8%
21,4%
12,2%
17,9%
20,1%
19,4%
20,2%
16,5%
18,9%

Sugerencia 2020
(escenario alto)

29,1%
21,2%
45,4%
36,6%
27,1%
29,9%
21,6%
18,2%
15,7%
21,6%
43,6%
31,3%
17,9%
26,1%
29,4%
28,4%
29,5%
24,2%
27,6%

Sugerencia 2020
(escenario bajo)

10 Fuente: UIT, operadores y reguladores.



1.1. RESERVA DE ESPECTRO 
Y NUEVOS ENTRANTES 

Varios  reguladores  han  intentado promover  la llegada  de  
nuevos  jugadores  a  partir  de  las subastas  de  espectro,  
mediante  la  reserva  de  bloques  de  frecuencias  para  
nuevos operadores. Sin  embargo, de acuerdo  con  algu-
nos  analistas externos de la industria inalámbrica en la 
región, la alta penetración del servicio en América Latina 
–superior al 100 por ciento en casi todos los mercados- 
sumado a los niveles de competencia ha conjugado contra 
el ingreso de nuevos actores. Por lo general, de las últimas 
licitaciones que han tenido lugar en la región han partici-
pado los operadores móviles presentes en los mercados y 
otros jugadores que prestaban servicios diferentes al móvil 
y quieren ingresar al mercado de banda ancha móvil con el 
fin de complementar su oferta de servicios, como Direc-
TV/SKY en Brasil. Colombia y Venezuela, y On Telecom en 
Brasil, por citar algunos ejemplos.

La experiencia de subastas de espectro en América Latina 
ha mostrado hasta ahora que la reserva de espectro para 
nuevos entrantes no ha sido una práctica satisfactoria y ha 
demorado potencialmente la actualización tecnológica de 
los operadores presentes.

Entre esos casos está la reserva de espectro tuvo lugar en 
Argentina. En julio de 2014, la Secretaría de Comunicacio-
nes llamó a concurso para una licitación de espectro 
radioeléctrico. Las frecuencias a licitar comprenden la 
banda de 1850-1910 MHz y 1930-1990 MHz (PCS) y 824-849 
y 869-894 MHz (SRMC). Este espectro se dividió de la 
siguiente manera:

 - 30 MHz en PCS para las áreas de explotación I y II 
 - 7,5 MHz en SRMC para área de explotación II
 - 35 MHz en PCS para las áreas de explotación III

Por su parte, la banda denominada AWS (1710-1770  MHz 
y 2110-2170) para  Servicio de Comunicaciones Móviles 

TEMAS EN REGULACION
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Avanzadas (SCMA) dispuso de 90 MHz,  agrupada en  
cuatro licencias

 - 20 MHz reservados para operadores entrantes
 - 30 MHz no se subastarán, quedan pendientes   
  para una próxima licitación.

A  su  vez,  se  licitaron  90  MHz  para  la  banda  comprendida  
entre  698-806  MHz  para  la prestación de SCMA agrupados 
en cuatro licencias, con 20 MHz reservados para nuevos 
entrantes. A diferencia de licitaciones anteriores, el nuevo 
llamado a subasta incluyó obligaciones de cobertura en 
cinco etapas, diferenciando entre operadores existentes y 
entrantes.

Los cuatro ganadores fueron los operadores móviles 
presentes en el  mercado, es decir, Movistar, Claro y Perso-
nal, a los que se sumó Arlink, empresa que pertenecía al 
grupo Vila Manzano, y que ya ofrecía servicios de TV Paga 
en la región oeste del país. Movistar y Personal comenza-
ron a prestar servicios 4G LTE con cobertura puntual en 
algunas ciudades argentinas en diciembre de 2014.

En junio 2015, la Secretaria de Comunicaciones (SECOM) 
adjudicó bloques  nacionales de espectro en 700 MHz a 
Movistar (703-713 MHz / 758-768  MHz), Personal (713-723 
MHz / 768-778 MHz) y Claro (723-738 MHz / 778-793 MHz). 
Finalmente, durante este mismo mes las autoridades 
argentinas  adjudicaron a Arlink el espectro que había 
obtenido durante el reciente proceso de subasta:

 - 1895-1905 MHz & 1975-1985 MHz (Área I, Norte).
 - 1890-1900 MHz & 1970-1980 MHz
  (Área II, Gran Buenos Aires)
 - 1880-1890 MHz & 1960-1970 MHz para el Área III   
  (Área III, Sur)
 - 1745-1755 MHz & 2145-2155 MHz, Nacional
 - 738-748 MHz &793-803 MHz, Nacional



En junio de 2016, Nextel adquirió cuatro empresas que poseían espectro en 2,5 GHz y una 
quinta compañía con recursos radioeléctricos en 900 MHz. El objetivo de la compañía del 
Grupo Clarín era ofrecer servicios móviles en esa porción espectral, sin embargo, el espec-
tro adquirido no estaba atribuido al servicio móvil.

La situación cambió en febrero de 2017, cuando el Ente Nacional de Comunicaciones 
(Enacom), publicó la Resolución 1033, por la que atribuyó las bandas de frecuencias 
comprendidas entre 905 y 915 MHz, y 950 y 960 MHz al Servicio Móvil con categoría prima-
ria11. En la misma fecha, el regulador emitió la Resolución 1034, que atribuyó la banda de  
frecuencias  comprendida  entre  2500  y  2690  MHz  al  Servicio  Móvil  con  categoría 
primaria12.

1.2. 2500 MHZ REATRIBUCIÓN
A NUEVOS JUGADORES 

Sin embargo, durante septiembre de 2015, la Autoridad 
Federal de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (AFTIC) dejó sin efecto el otorgamiento de espec-
tro a la empresa, aduciendo falta del pago de US$ 506 
millones y por lo tanto el incumplimiento del pliego de la 
licitación. Para tal efecto el regulador promulgó la Resolu-
ción 155, con la que le quitó esas frecuencias.

Como se puede ver, el espectro que quedó sin licenciar por 
falta de pago compone la mayor parte de la capacidad que 
se había reservado para ARSAT y que en 2019 se ordena 
poner a disposición (al menos el 80 por ciento) de los 
proveedores de servicio TIC mediante el Decreto 58/2019.

Durante noviembre de 2015, el Congreso argentino aprobó 
la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital que reservaba 
para ARSAT el espectro que se le negó a Arlink por impago. 
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Dicha legislación incluía como posibilidades la asociación 
entre ARSAT y cooperativas locales, operadores regionales 
y entes gubernamentales. Pero Arlink presentó un recurso 
ante la justicia, por lo que esa porción de espectro se 
judicializó, impidiendo su uso efectivo.

Resta resaltar que, durante diciembre de 2015, cambió la 
administración del Poder Ejecutivo en Argentina, lo que trajo 
aparejado la creación del Ministerio de Comunicaciones y el 
Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Este último 
organismo se encargará de nuclear las facultades que hasta 
el momento estaban otorgadas a la Autoridad Federal de 
Servicios Audiovisuales (AFSCA) y la AFTIC, por medio de la 
Ley de Servicios Audiovisuales y la Ley de Tecnologías de la 
Información y Comunicación respectivamente. 

11 Enacom, Resolución 1033
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normatIvas/2017/res1033.pdf 

12 Enacom, Resolución 1034
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res1034.pd



En enero de 2017, el Ministerio de Comunicaciones emitió la Resolución 171, que estable-
ce “el Reglamento por el que se establece el Procedimiento de Refarming con Compensa-
ción Económica y Uso Compartido de Frecuencias”13.

A su vez, en su Artículo 2, indica que debe instruirse al “Ente Nacional de Comunicaciones a 
analizar la factibilidad técnica e instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de 
tribuir al Servicio Móvil, con categoría primaria, las bandas de frecuencias de 450 a 470 MHz, 
los segmentos de la banda de 698 a 960 MHz, la banda de 2300 a 2400 MHz, la banda de 2500 
a 2690 MHz, así como toda otra que resulte apropiada entre las identificadas por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones para el despliegue de sistemas IMT, para ser utilizadas 
en la prestación del Servicio de Comunicaciones Móviles  Avanzadas  (SCMA) u otros que 
surjan de la evolución tecnológica.”

La norma, a su vez, amplió el tope de espectro para servicios móviles a 140 MHz. En mayo 
de 2017, el Enacom publicó la Resolución 368714 que dispuso la creación de un concurso 
a demanda para asignar el espectro disponible en la bana de 2,5 GHz. Los bloques se agru-
paron en lotes FDD y TDD de la siguiente manera:

13 Ministerio de Comunicaciones, Resolución 171
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/158409/20170131

14 Enacom, Resolución 3687
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res3687.pdf

Espectro FDD en Argentina (licitación 2017)

No. De Canal (Ida)

1
2
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Banda (MHz)

2500-2505
2505-2510
2510-2515
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2620-2625
2625-2630
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2560-2565
2565-2570

13'
14'
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2580-2585
2585-2590
2590-2596
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La norma también estableció una modalidad de espectro bajo demanda por el cual los 
proveedores de servicios TIC locales, nacionales o regionales podían solicitar licencias 
disponibles en sus áreas de servicio. Esta licitación se segmentó por localidades en lugar 
de grandes bloques por área de explotación o a nivel nacional. Estas licencias se otorga-
ron por un plazo de 15 años.

Se incluyeron en el concurso metas de cobertura y plazos para la entrada en funciona-
miento del servicio de la siguiente manera:

 - Los canales N° 1 a 6, 13 y 14, y sus correspondientes 1’ a 6’, 13’ y 14’
  (Frecuencias en modalidad FDD) 
 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 12 meses. 
 - Alrededores de CABA: 18 meses.
 - Capitales de provincia, ciudades Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario:  
  24 meses.
 - Para el resto de las localidades: 48 meses o conforme el cronograma  
  presentado por el solicitante.
 - Los servicios que se cursen en canales 1 a 4 (Frecuencias modalidad TDD)  
 deberán iniciar en 48 meses.
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En América Latina y el Caribe, la perspectiva para la utilización de la banda de 614-698 
MHz para acceso inalámbrico es variable. No todos han atribuido la banda para servicios 
móviles en sus planes o cuadros de frecuencias nacionales y en general se utiliza para 
televisión radiodifundida.

Argentina  no  ha  asignado  la  banda  de  614-698  MHz  para  servicios  móviles, pero el 
gobierno ha mostrado interés en el potencial de esta banda como espectro para necesida-
des futuras15.

 El  ENACOM  estableció  previamente  un  período entre 2016-2018 para que los proveedo-
res de TV paga vacíen la banda 512-698 MHz. 

1.3. ESTADO DE LA BANDA
DE 600 MHZ

15 El secretario de TIC, Héctor Huici, indicó durante el evento La 
Revolución Móvil en junio de 2018 que en Argentina se estaría 
trabajando en un nuevo plan de espectro para definir acciones 
sobre limpieza y canalización de bandas. Aunque el plan todavía 
no se daba a conocer, se mencionaron las bandas de 450 MHz, 
600 MHz y 2,3 GHz y 3,5 GHz como potencial de nuevo espectro. 
http://www.convergencialatina.com/Nota-Desarrollo/ 292849-13-26-El_plan_-
de_espectro_abre_la_expectativa_sobre_las_bandas_para_5G_



16 Código penal de la nación argentina, L.E.Y 11.179 (2005). 
Infoleg. Tomado el 8 noviembre 2016 de 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/1
6546/texact.htm 

17 Proyecto de ley, Cámara de Diputados (11 de agosto 2014). 
Diputados Argentina. Tomado el 8 noviembre 2016 de 
http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=166187 
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2. DESPLIEGUE
DE INFRAESTRUCTURA

El uso de bloqueadores en Argentina es ilegal. En su artículo 197, el Código Penal16 

establece penas de entre seis meses y dos años a quien restringiera o interrumpiere 
comunicaciones.

No existe normativa que regule la provisión y empleo de inhibidores en establecimien-
tos carcelarios. No obstante, existe un proyecto de ley17 de 2014 para promover el uso 
de bloqueadores en cárceles.

En la provincia de Buenos Aires, luego de un caso de notoriedad pública donde una 
oficial de policía fue agredida con arma de fuego durante una fuga, se reabrió la posibi-
lidad de legislar la inclusión de bloqueadores en las cárceles. La legislación de alcance 
provincial es impulsada un diputado del oficialista partido de Cambiemos. Al 18 de 
mayo de 2018 sólo se trataron de declaraciones en la prensa, sin la presentación formal 
del proyecto.

Algunas dependencias carcelarias han dispuesto el uso de bloqueadores con la conse-
cuente problemática de deterioro de la calidad de las comunicaciones móviles en el 
radio de estos establecimientos. Se han presentado casos en algunas provincias donde 
las cárceles están emplazadas en zonas densamente pobladas. En 2018 no se había 
formulado nueva legislación o reglamentación que obligara a los operadores móviles a 
instalar inhibidores o bloqueadores de señal.

2.1. SITUACIÓN DE BLOQUEADORES
DE SEÑAL DE TELEFONÍA MÓVIL 



18 Congreso de la Nación Argentina, Ley 24.430: Constitución de La Nación 
Argentina, 1995.
19 Poder Ejecutivo Nacional, Ley 19.798: Ley Nacional de Telecomunicaciones, 1972.
20 Congreso de la Nación Argentina, Ley 27.078: Argentina Digital, 2014
21 Si bien se crea la AFTIC como nuevo ente regulador de Argentina (a partir de 
treinta días desde el 29 de abril de 2015), la regulación promulgada por SECOM 
y CNC siguen vigentes
22 Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 667: Autoridad Federal de Tecnologías de 
La Información Y Las Comunicaciones, 2015.

2.2 ADOPCIÓN DIGITAL
E INFRAESTRUCTURA

En Argentina, el régimen de las telecomunicaciones es de 
carácter federal, tal como se encuentra previsto en la Consti-
tución Nacional18 (Artículo 75, inciso 13 y 14) y en la Ley Nacio-
nal de Telecomunicaciones19. Los municipios tienen la potes-
tad de regular lo netamente urbano y lo territorial, por tal 
motivo sus normativas tienen por objeto unificar, sistematizar 
y actualizar las diversas normas referidas a la regulación de la 
instalación y mantenimiento de las estructuras soporte y sus 
infraestructuras asociadas ubicadas dentro de la jurisdicción 
municipal. Es más, son los municipios quienes, mediante 
ordenanzas municipales, establecen los requisitos necesarios 
para aprobar la instalación de la estructura; por lo tanto cada 
municipio define criterios propios para su instalación. La 
normativa considera, principalmente, reglamentación en 
ámbitos como emisiones, urbanismo y relación entre entida-
des del orden nacional y municipal. 

En general para obtener la habilitación municipal, hay que 
cumplir con las siguientes etapas intermedias:

 * Pre factibilidad.
 * Factibilidad.
 * Permiso de obra.
 * Final de obra. 

Parte de la documentación que exigen algunos de los munici-
pios es la declaración jurada ante la Comisión Nacional de 
Comunicaciones del emplazamiento que se va a instalar, la que 
considera ubicación, altura sobre terreno, altura sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m), coordenadas y frecuencia que va a utilizar el 
equipamiento. De acuerdo a la Constitución de la Nación 
Argentina, los municipios no pueden aplicar impuestos al 
despliegue de infraestructura, si no tasas retributivas de 
servicios que se fijan cuando hay, de parte del organismo que la 
percibe, una concreta prestación del mismo hacia un individuo 
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o sujeto (por ejemplo la inscripción en un registro). No se tiene 
evidencia de pagos por antena instalada ni por coubicaciones 
de infraestructura de telecomunicaciones en torres soportes de 
antenas de terceros operadores. 

En Agosto de 2014 se realizó una Ordenanza Modelo, que no 
es de carácter obligatorio, elaborada conjuntamente entre la 
Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y la Secretaría de 
Asuntos Municipales (SAM), que tiene como finalidad lograr 
que se estandarice la legislación municipal. Define especifica-
ciones técnicas, de seguridad y salubridad, y se promueven 
las soluciones que reduzcan el impacto ambiental y visual. 

Además, favorece la coubicación o compartición de infraes-
tructura entre las empresas para reducir el impacto ecológico 
y visual. Esta ordenanza estipula “que es necesario realizar 
una regulación que contemple todos los aspectos involucra-
dos, como el funcionamiento de los sistemas, los criterios 
urbanísticos y la protección de la salud”. Además, otorga 
libertad de acción al municipio en esta materia ya que define 
que “es deber del Municipio en el marco de sus atribuciones 
regular todo tipo de instalaciones” pero teniendo en cuenta 
“Que es necesario que la normativa municipal, en el marco 
de su autonomía y potestades de regulación de temas territo-
riales, dicte normas coherentes con los servicios que preten-
de regular y que, además, las regulaciones que establezca 
sean consistentes con las normas nacionales y provinciales 
en la materia. Que por tal motivo se deben coordinar las 
normas en sus diversos estamentos, dentro de la estructura 
del Estado Federal Argentino, de manera que se puedan 
cumplir con las exigencias Municipales, Provinciales y Nacio-
nales sin afectar la prestación de los servicios involucrados”. 
Sin embargo, la reciente Ley N° 27.07820 denominada “Argen-
tina Digital” en el artículo 77 crea la Autoridad Federal de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC)21 
organismo que continua las funciones de la SECOM, de 
acuerdo al Decreto 66722. 
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Adicionalmente, en el inciso c) del artículo 81 denomina-
do “competencias de la Autoridad de aplicación (AFTIC)” 
establece que se debe “Regular en materia de lineamien-
tos técnicos relativos a la infraestructura y los equipos 
que se conecten a las redes de telecomunicaciones, así 
como en materia de homologación y evaluación de la 
conformidad de dicha infraestructura y equipos”. Actual-
mente esta Ley está vigente y se encuentra en proceso de 
reglamentación complementaria. 

Por otro lado, la Resolución N° 202/9523 del Ministerio de 
Salud y Acción Social aprobó el estándar nacional de segu-
ridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas 
entre 100 KHz y 300 GHz. Los valores que fija para la densi-
dad de potencia son 0,95 mW/cm2 para 1,9 GHz y de 0,45 
mW/cm2 para 850 MHz. La Secretaría de Comunicaciones 
mediante la Resolución N° 530/00 establece que será de 
aplicación obligatoria a todos los sistemas de telecomuni-
caciones que irradian, en frecuencias comprendidas entre 
100 KHz y 300 GHz, situados en el territorio nacional. 

Adicionalmente la Comisión Nacional de Comunicacio-
nes estableció a través de la Resolución N° 3.690/0424 el 
método de control para verificación del cumplimiento 
de los niveles de radiaciones no ionizantes (RNI) esta-
blecidos por la Resolución N° 202/95 y creó el Protocolo 
de Medición que se debe aplicar en todo el territorio 
nacional, sobre las radiaciones no ionizantes, por parte 
de los profesionales que llevan adelante esta tarea de 
verificación. 

Finalmente la Secretaría de Comunicaciones creó, a 
través de la Resolución SC N° 11/1425, el Sistema Nacio-
nal de Monitoreo de las Radiaciones no Ionizantes 
(SINAM), que tiene como objetivo la medición de las 
emisiones electromagnéticas, en cumplimiento del 
Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a 
radiofrecuencias. Este sistema aún no ha sido imple-
mentado. Además, por medio de la Resolución 
1994/2015 el Ministerio de Salud de ese país establece 
parámetros de la Tasa de Absorción Específica (SAR) de 
radiaciones electromagnéticas para el intervalo de 100 
kHz a 10 GHz26, allí que remarca que no debe superar 
“no supere los 0,4 w/kg para la exposición ocupacional y 
los 0,08 w/kg para la exposición poblacional”.

23 Ministerio de Salud y Acción Social, Resolución N° 202, 1995.
24 Comisión Nacional de Comunicaciones, Resolución N° 3.690: Establécese Que 
Los Titulares de Autorizaciones de Estaciones Radioeléctricas Y Los Licenciatarios 
de Estaciones de Radiodifusión Deberán Demostrar Que Las Radiaciones 
Generadas Por Las Antenas de Sus Estaciones No Afectan a La Población En El 
Espacio Circundante a Las Mismas. Protocolo Para La Evaluación de Las 
Radiaciones No Ionizantes., 2004
25 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
Resolución N° 11, 2014.
26 Ministerio de salud. Resolución 1994/2015. Bs. As., 02/11/2015



27 Comisión Nacional de Comunicaciones, Decreto 764: Desregulación de los servicios. Apruébense los Reglamentos de 
Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, Nacional de Interconexión, General del Servicio Universal y Sobre 
Administración, Gestión y Control de Espectro Radioeléctrico., 764.
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2000/Decreto%20764_00.pdf 
28 Comisión Nacional de Comunicaciones, Resolución 80: Establécense condiciones que deberán observar los prestadores 
de servicios de telecomunicaciones, hasta tanto se constituya efectivamente el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, 
creado por el Artículo 10 del Anexo III del Decreto No 764/2000., 80. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/129189/norma.htm 
29 Secretaría de Comunicaciones, Resolución 154: Apruébese la metodología de ingreso de
los aportes del Servicio Universal a la cuenta recaudadora fiduciaria del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000- 179999/176025/norma.htm 
30 Congreso de la Nación Argentina, Ley 27.078: Argentina Digital.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239771/norma.htm 
31 Ente Nacional de Comunicaciones, Resolución 2.642: Apruébese el Reglamento General del Servicio Universal.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261989/norma.htm 
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3. SERVICIO
UNIVERSAL Y 4G 
En Argentina existe obligación desde el año 200027, donde se aprobó el  Reglamento Gene-
ral del Servicio Universal (SU) y estableció, entre otras cuestiones, los sujetos obligados a 
su prestación y los métodos para establecer los  Programas a descontar, además se debía 
conformar un fondo fiduciario del SU. Adicionalmente, se definió que los prestadores 
deben aportar el 1%  de la totalidad de los ingresos devengados por la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones, netos de los impuestos y tasas que los  graven.

Luego, en 2007 se estableció que hasta que se constituya el Fondo, las compañías debe-
rían comenzar a depositar en una cuenta propia, en el Banco de la Nación Argentina ese 
1%28. Finalmente, en 2010 se aprobó la metodología  de ingreso de los aportes del 
Servicio Universal a la cuenta recaudadora fiduciaria del Fondo Fiduciario del Servicio 
Universal29.

Posteriormente, en 2014, con la introducción de la Ley Argentina se definió al Servicio 
Universal “(...)como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usua-
rios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y 
razonables, con independencia de su localización geográfica”30. 

Además traspasó los fondos, de la cuenta propia, aportados del Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal al Estado nacional; y dejo en mandos de la Autoridad de Aplicación 
el dictado del reglamento de administración del Fondo.

Lo anterior gatilló un reglamento que cambió el enfoque de la regulación: los progra-
mas, una vez diseñados, podrán ser adjudicados por licitación o mediante ejecución 
directa a las Empresas del Estado31.

Dentro de los mecanismos de recaudación de recursos se establecen aportes y dona-
ciones. Por un lado, el Aporte de Inversión que los sujetos obligados al pago deben 
efectuar al Fondo Fiduciario del Servicio Universal será el uno por ciento (1%) de los 
ingresos totales devengados por la prestación de los Servicios de TIC, netos de los 
impuestos y tasas que los graven. Serán pagados, mensualmente sobre la base de 
declaraciones  juradas.



32 $AR 4.000 millones.
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La obligación de efectuar los Aportes de Inversión comprende a todos aquellos sujetos 
que se encontraran prestando efectivamente servicios de TIC. La obligación de realizar los 
Aportes de Inversión regirá desde la fecha en que se hubiera iniciado la efectiva 
prestación de los Servicios de TIC, o desde el otorgamiento de la licencia, lo que fuere 
anterior. Por otro lado, donaciones en dinero y/o bienes. En el primer caso, el aportante 
deberá depositar los fondos  en  la cuenta recaudadora.

En el caso que el aporte no fuera en sumas dinerarias el portante deberá informar, 
además y en forma previa al Fiduciario, su intención de realizar la donación, a fin de 
que el Fiduciario notifique tal hecho al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La norma faculta al Presidente del Directorio del ENACOM, a través de las áreas 
competentes, a que diseñe programas de forma libre pero establece parámetros generales: 

 - Prestación a grupos de usuarios que por sus necesidades sociales especiales o por 
características físicas, económicas, o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los 
servicios, independientemente de su localización geográfica.
 - Conectividad para Instituciones públicas.
 - Conectividad en zonas Rurales y zonas con condiciones geográficas desfavorables 
para el desarrollo de servicios TIC.
 - Apoyo financiero para Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 
que presten Servicios de TIC, para la expansión y modernización de sus redes actuales.
 - Conexión de Licenciatarios, Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO).
 - Toda obra, proyecto o desarrollo tecnológico que contribuya al desarrollo del 
Servicio Universal, estará a cargo del Presidente del ENACOM  

De cara a los métodos de asignación para la implementación del Fondo, se establece 
que los Programas serán adjudicados por la decisión del Directorio del ENACOM a 
través de alguno de los siguientes mecanismos:

 - Ejecución directa de los Programas a las entidades estatales
  o con participación estatal
 - Licitación o concurso,  público o privado, nacional o internacional, 
  de etapa única o múltiple.

Finalmente, no se tienen registros de los resultados de las políticas implementadas por 
el Fondo, cuya disponibilidad ronda los USD 250  millones32. Sin  embargo, se sabe  que 
se utilizaron los fondos para el  plan  de “Internet para escuelas”, que en la primera y 
única licitación alcanzo a más de 4.500 escuelas a nivel nacional.

Existieron adicionalmente, dos proyectos relacionados con dar Internet a bibliotecas 
populares y conectividad, Telefonía Básica e Internet a 410  localidades de todo el país 
(que no contaban con servicios de telecomunicaciones), pero no fueron adjudicados 
los mismos, pese a que se realizó la licitación correspondiente y la pre adjudicación por 
parte de un Comité Técnico del Servicio Universal.
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La conformación de América Latina y el Caribe presenta 
a las administraciones diferentes desafíos en lo que 
respecta a catástrofes naturales. Para afrontar estos 
incidentes las autoridades de la región poseen diferen-
tes organismos, planes y estrategias, algunos de ellos 
relacionados con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

Entre esas iniciativas los Sistemas de Alertas Tempranas 
(SAT) permiten a la población prepararse ante determina-
dos eventos catastróficos. Su utilización es de gran valor 
al momento de prevenir daños materiales y civiles, posi-
bilitando a los ciudadanos, organismos de rescate y  auto-
ridades tomar los recaudos necesarios para mitigar los 
daños. Estas pueden llevarse adelante por diferentes 
medios masivos, avisos en la vía pública y, también, por 
medio de las redes de telecomunicaciones. 

Los desastres naturales suceden de forma espontaneas y 
tiene como corolario daños materiales en la infraestruc-
tura, viviendas y la población. Los esfuerzos que realicen 
las administraciones por prevenirlos y actuar de forma 
rápida es fundamental para ayudar a que los habitantes 
de las zonas afectadas puedan recomponer su vida. 

4. SISTEMAS DE
ALERTA TEMPRANA

En Argentina fue creado en 1999 el Sistema Federal de 
Emergencias (SIFEM) por medio del decreto 1250/9933, 
que tiene como objetivo la detención temprana de fenó-
menos naturales. Sin embargo, no se puso en funciona-
miento hasta 2015 cuando se anunció su puesta en 
marcha para coordinar los organismos nacionales y 
regionales relacionados con la emergencia.

El SIFEM está compuesto por representantes de ministe-
rios, Secretaría de Protección Civil, Policía Federal y de 
Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Prefectura, Insti-
tuto Geográfico Militar, Estado Mayor Conjunto, Servicio 
Meteorológico Nacional, Instituto Hidrográfico, Emergen-
cias Sanitarias, Cascos Blancos, organismos de puertos y 
vialidad, entre otros.

Para fines de mayo de 2013 el diputado nacional por la 
Unión para el Desarrollo Social (Udeso) Bernardo Biella 
presentó un proyecto de ley que propone modificar la ley 
25.367 de 2000, que instituyó el servicio de emergencias 
911 para incluir los avisos vía SMS. Sin embargo la iniciati-
va no terminó por concretarse34 y por el momento el país 
no cuenta con alertas tempranas por estos medios.
 

33 En Sistema Federal de Emergencias. En 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos
/60000-64999/60916/norma.htm
34 En Ley 25.367. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos
/65000-69999/65412/norma.htm
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Argentina es el cuarto país en América Latina en cuanto a su tamaño de la población y 
goza uno de los niveles más altos de desarrollo de la región, de acuerdo con el HDI que 
compila el PNUD. Esto aunado con la alta penetración de tecnologías móviles debe ser 
un elemento que permita desarrollar ideas y habilidades de la economía digital.

Esta alta penetración de tecnologías móviles debe ser habilitadora de actividades 
productivas y desarrollo social que representen mejoras a partir de la incorporación de 
la conectividad y aplicaciones más avanzadas. Según Carrier & Asociados en la actuali-
dad hay 48 millones de suscripciones móviles, equivalente a 107,7 suscripciones móvi-
les por cada 100 habitantes. De acuerdo a cifras del ENACOM, los accesos fijos a Internet 
llegaban a 8,35 en esa fecha.

Argentina se encuentra sobre el promedio regional de espectro asignado para telecomu-
nicaciones en América Latina, pero la alta adopción de movilidad obliga a que el gobierno 
haga disponible más capacidad. Actualmente tiene 390 MHz asignados, tomando en 
cuenta que Telecom – Cablevisión deberá devolver espectro (80 MHz) como parte de las 
condiciones de esta concentración. 5G Americas resalta que promedio regional de espec-
tro radioeléctrico para servicios móviles es de 370 MHz a enero de 2019.

Los 390 MHz de espectro asignados ponen a Argentina en un 30 por ciento de la suge-
rencia de espectro de la UIT para 2015 y en un 19,9 por ciento de lo sugerido para esce-
narios de alta densidad de conexiones en 2020.

Hay por lo menos 100 MHz que podrían ser puestos a disposición de los proveedores de 
servicio en bandas como 450 MHz, 750 MHz, 1,9 GHz y 1,7/2,1 GHZ. El gobierno debe 
establecer planes y cronogramas que permitan a la industria tener certidumbre sobre 
nuevos recursos de espectro.

Por otro lado, también es importante delinear políticas para recursos de espectro que 
permitan la transición a la próxima generación de tecnologías móviles, 5G. En materia 
de espectro, el gobierno ha mencionado las bandas de 600 MHz, 2,3 GHz y 3,3-3,6 GHz 
como candidatas a nuevas asignaciones. Debe considerarse que 5G requerirá espectro 
de distinto tipo en bandas altas, medias y bajas, por lo que es deseable que en Argenti-
na se avance en la planeación de bandas altas, como 28 GHz que se incluyen en la 
planeación de despliegues en mercados como Estados Unidos y Corea del Sur.

Es importante que el acceso a este nuevo espectro no discrimine a operadores que ya 
están presentes en el mercado y que invierten en el desarrollo del sector. Prácticas 
como reserva de bloques para “nuevos entrantes” y topes de espectro muy restrictivos 
pueden tener un efecto adverso en las inversiones. Los operadores requieren certidum-
bre en cuanto acceso a más capacidad radioeléctrica tomando en cuenta la alta pene-
tración móvil en la población y el desarrollo del IoT masivo (industria 4.0, IoT de consu-
mo, ciudades inteligentes).

CONCLUSIONES
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En infraestructura, se requiere continuar con esfuerzos que homologuen la regla-
mentación local para permitir el despliegue de instalaciones que tengan como conse-
cuencia redes inalámbricas con mayor densidad de estaciones base. Las redes 4G y 
5G son conceptualmente heterogéneas y necesitan estaciones “macro”, pero también 
un tejido de “celdas pequeñas” o “small cells” para garantizar disponibilidad del 
servicio y atención a más tipos de conexión. Es importante que a nivel burocrático se 
reduzcan barreras y se desarrollen soluciones en conjunto con operadores para 
garantizar que se cumplan lineamientos razonables de seguridad, impacto urbano y 
especificaciones técnicas.

El servicio universal se definió en Argentina como el grupo de servicios TIC que se 
deben prestar a todos los usuarios asegurando su acceso en términos de calidad, 
asequibilidad y precios razonables, independientemente de dónde se encuentre el 
usuario. Esta obligación debe evolucionar tomando en cuenta las posibilidades y nece-
sidades de redes inalámbricas 4G y próximamente 5G. Las nuevas tecnologías son 
herramientas a tomar en cuenta para masificar la conectividad de la población y se 
requieren espacios de cooperación y el Estado para revisar las políticas del servicio 
universal, que incluyen actualmente depósitos a un fondo específico y tasas sobre los 
ingresos de los operadores. La colaboración de los proveedores TIC con el Estado es 
fundamental para modernizar estos esquemas.

Finalmente, la alta penetración de servicios móviles permite que se contemplen en 
Argentina maneras de incorporar tecnologías de este tipo a sistemas relacionados a la 
seguridad de la población. Los sistemas de alerta temprana por fenómenos naturales 
es un caso que ilustra cómo se puede complementar con tecnologías móviles para 
mejorar el bienestar de la población.
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