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En el contexto de la situación excepcional de emergencia 

pública sanitaria provocada por la pandemia derivada del 

COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio decretadas por el Poder 

Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios Legislativos de la 

Biblioteca del Congreso de la Nación brinda, a través de la 

presente publicación de entrega diaria, una selección de 

normas trascendentes de carácter general, con la 

intención de garantizar al lector el acceso a la información 

oficial cierta. 

A tal fin contiene una breve referencia de la norma 

seleccionada y a continuación el texto completo de la 

misma tal y como fue publicada en el Boletín Oficial de la 

República Argentina. 
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 Argentina Digital. Ley N° 27078. Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Modificación. Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y el acceso a las Redes de Telecomunicaciones son Servicios Públicos 

Esenciales y Estratégicos en competencia. Los precios de los servicios públicos esenciales y 

estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal serán 

regulados por la autoridad de aplicación (ENACOM). Se incorpora  como servicio público, al Servicio 

de Telefonía Móvil en todas sus modalidades. La autoridad de aplicación establecerá en la 

reglamentación la Prestación Básica Universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones 

de igualdad. Se Suspende, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, 

cualquier Aumento de precios o Modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 

de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de 

radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al 

servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades.  

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690  (21 de agosto de 2020) 

Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 22 de agosto de 2020. Páginas 1-4 

 

 Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Se exceptúa a las reuniones familiares de hasta 

diez personas, a realizarse en los domicilios particulares, en el ámbito de la Provincia de La Pampa. 

Condiciones.  

Decisión Administrativa N° 1549 JGM  (21 de agosto de 2020) 

Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 22 de agosto de 2020. Pág. 5-6 y ANEXO 

 

 Ente Nacional de Comunicaciones. Se aprueba  el “Programa de Aumento de Capacidad de la Red 

Federal de Fibra Óptica (REFEFO)”, mediante la actualización tecnológica del equipamiento y la 

ampliación en todas sus capas, a fin de  asegurar el acceso a conectividad en condiciones de 

calidad y asequibilidad, con independencia de su localización geográfica..  

Resolución N° 867 ENACOM  (11 de agosto de 2020) 

Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 22 de agosto de 2020. Pág. 7-8 y ANEXO 

 

 Administración de Parques Nacionales. Se exime de la aplicación de la tarifa de Derechos de Acceso 

del Parque Nacional Iguazú a Trescientos (300) visitantes Residentes de la provincia de Misiones, 

los días sábados y domingos, hasta tanto persista la vigencia de la Decisión Administrativa N° 

1.524/2020.  

Resolución N° 168  APN  (21 de agosto de 2020) 

Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina 22 de agosto de 2020. Páginas 8-9 
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ARGENTINA DIGITAL

Decreto 690/2020

DECNU-2020-690-APN-PTE - Ley N° 27.078. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2020

VISTO la Ley N° 27.078, los Decretos Nros. 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, 260 del 12 de marzo de 2020,

311 del 24 de marzo de 2020, sus complementarios y modificatorios, y;

CONSIDERANDO:

Que el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con

el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión. La ONU ha expresado en diversos

documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de

una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las

mismas.

Que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al

conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de

referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social.

Que el Consejo de Derechos Humanos de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) adoptó

mediante la Resolución A/HRC/20/L13 del 29 de junio de 2012, referida a la Promoción y protección de todos los

derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, en el punto

referido a la Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet el reconocimiento a “la

naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el

desarrollo en sus distintas formas”, exhortando “…a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y

la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información

y comunicación en todos los países.”

Que, en tal sentido, nuestro más Alto Tribunal también ha señalado, in re “Centro de Estudios para la Promoción de

la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/Amparo Colectivo”, que “el Estado debe

velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad

económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más

vulnerables y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de

dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de

confiscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a

considerar.”
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Que, en el mismo sentido, en el derecho comparado más moderno se reconoce como un derecho humano el

acceso a las TIC. Así se verifica, por ejemplo, en los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, donde en 2013 se

consagró en el artículo 6 de su Constitución Política el derecho de acceso a Internet, y también en la República de

Francia, donde fue consagrado por el Conseil Constitutionnel como derecho fundamental el acceso a Internet en el

año 2009.

Que en el año 2014 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó la Ley N° 27.078 por la cual se

declaró “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las

Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”;

ello con el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los y las habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA a

los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más

altos parámetros de calidad.

Que por el artículo N° 15 de la citada norma se reconoció “el carácter de servicio público esencial y estratégico de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de

telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”.

Que, en este sentido, la convergencia de tecnologías constituye parte de la naturaleza misma del desarrollo del

sector, por lo cual es un deber indelegable del Estado nacional garantizar el acceso y uso de las redes de

telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de TIC así como el carácter de servicio público

esencial y estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia, estableciendo no

solo las pautas para el tendido y desarrollo de la infraestructura en término de redes de telecomunicaciones a lo

largo y ancho de todo el territorio nacional sino también las condiciones de explotación de aquella, de modo tal que

se garantice la función social y el carácter fundamental como parte del derecho humano a la comunicación de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente

establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a

ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional,

que en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y

usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así

como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

Que el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la

fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables.

Que, en este marco, es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad

de los y las habitantes de la Nación el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),

estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria.

Que, asimismo, y como consecuencia del avance y desarrollo de las TIC desde la sanción de la Ley N° 27.078, se 

produjo un desarrollo exponencial de la telefonía celular, convirtiéndose en la actualidad en el medio de
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comunicación más importante, incluyendo la transmisión de datos, lo cual hace imperioso avanzar en un marco

donde se establezcan las garantías necesarias para que la población pueda acceder a un servicio básico con

estándares de calidad e igualdad de trato.

Que, por otra parte, mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en

materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.

Que, en dicho marco, por el Decreto N° 311/20 se estableció por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días que las

empresas prestadoras de los servicios de telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o

satelital, no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias y

aquellas quedaban obligadas, en caso de falta de pago, a mantener un servicio reducido conforme se estableciera

en la reglamentación.

Que, atento a la prolongación de la pandemia corresponde, en el marco de la emergencia sanitaria ampliada por el

Decreto N° 260/20, suspender cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o

anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios y las licenciatarias de TIC,

incluyendo a los y las titulares de los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o

radioeléctrico y los correspondientes a los servicios de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades, así

como a los servicios de televisión satelital por suscripción.

Que la situación de emergencia sanitaria que se está atravesando en el marco de la pandemia de COVID-19 y la

consecuente disminución de la circulación de personas para mitigar los contagios configuran una situación de

urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección de estos derechos. En efecto, en este

contexto, cobra mayor relevancia aún el acceso a las TIC y a las redes de telecomunicaciones tanto para las

empresas como para los y las habitantes de nuestro país.

Que, el artículo 75 de la CONTITUCIÓN NACIONAL establece que es un deber indelegable del Estado asegurar el

derecho a de la educación sin discriminación alguna, así como garantizar los principios de gratuidad y equidad de la

educación pública estatal.

Que, por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño que posee rango constitucional, establece que

“…Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación” debiendo “…Adoptar medidas para fomentar

la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”. Este mandato legal, en el actual

contexto sanitario, solo se puede garantizar mediante el uso de las TIC, habiéndose transformado estas en una

herramienta insustituible para hacer efectivo el derecho a la educación.

Que esta situación de urgencia y necesidad hace imposible seguir el trámite normal para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA

NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en

virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
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Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse

respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al

plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y

que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°- Incorpórase como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

N° 27.078, el siguiente texto:

“Artículo 15- Carácter de servicio público en competencia. Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y

licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de

aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.

ARTÍCULO 2° - Sustitúyese el artículo 48 de la Ley N° 27.078, por el siguiente:

“Artículo 48: Regla. Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la

explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.

Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en

función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés

público, serán regulados por esta.

La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá

ser brindada en condiciones de igualdad.”

ARTÍCULO 3°- Incorpórase, como segundo párrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguiente:

“Incorpórase como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos

servicios serán regulados por la autoridad de aplicación.
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La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá

ser brindada en condiciones de igualdad.

ARTÍCULO 4°- Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento

de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre

de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o

radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades.

Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción.

ARTÍCULO 5°.- Las prestadoras deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el presente decreto respecto

de los servicios a su cargo.

ARTÍCULO 6º.- Desígnase como Autoridad de Aplicación del presente decreto al Ente Nacional de Comunicaciones

(ENACOM), el que deberá dictar las normas complementarias necesarias para el cumplimiento del presente

decreto.

ARTÍCULO 7°.- La presente medida entrará a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 8°.- Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin

Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Marcela Miriam Losardo - Daniel

Fernando Arroyo - Claudio Omar Moroni - Ginés Mario González García - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer -

Roberto Carlos Salvarezza - Gabriel Nicolás Katopodis - María Eugenia Bielsa - Sabina Andrea Frederic - Mario

Andrés Meoni - Elizabeth Gómez Alcorta - Matías Lammens - Juan Cabandie

e. 22/08/2020 N° 34077/20 v. 22/08/2020

Fecha de publicación 22/08/2020
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

Decisión Administrativa 1549/2020

DECAD-2020-1549-APN-JGM - Exceptúanse a las reuniones familiares de hasta diez personas, a realizarse

en los domicilios particulares, en el ámbito de la Provincia de La Pampa.

Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-54537942-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12

de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020 y 677 del 16 de agosto de 2020, su respectiva normativa

modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA

SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en

todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,

hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20 se diferenció a las distintas áreas geográficas del país,

en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa de

“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y

obligatorio”, de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos períodos.

Que mediante el Decreto Nº 677/20 se dispusieron nuevamente diversas medidas de cuidado sanitario para

prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2 y se estableció, para el período comprendido entre los días 17 y 30

de agosto de 2020 inclusive, el régimen aplicable para cada provincia, departamento y aglomerado de acuerdo a

las características de circulación y dinámica del virus en cada uno de ellos.

Que con relación a los lugares alcanzados por la citada medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”,

en el artículo 9° del referido Decreto Nº 677/20 se definieron una serie de actividades que continuaban vedadas

-entre las que se encuentran los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las

personas, salvo el grupo conviviente-, pudiendo estas ser exceptuadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su

carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de

Salud Pública de Importancia Internacional” en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar.

Que la Provincia de La Pampa, la cual se encuentra alcanzada por la referida medida de distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio, ha solicitado exceptuar de la referida prohibición, a las reuniones familiares de hasta DIEZ
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(10) personas en los domicilios particulares.

Que, asimismo, y a los efectos de desarrollar esas actividades, se estableció el Protocolo Sanitario Epidemiológico

para los Encuentros Familiares elaborado por el MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de La Pampa y aprobado

por la autoridad sanitaria nacional.

Que, en virtud de ello, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo incorporando a las

excepciones vigentes, las reuniones familiares de hasta DIEZ (10) personas a realizarse en los domicilios

particulares, en la Provincia de La Pampa.

Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 9° del Decreto N° 677/20.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúanse de la prohibición dispuesta por el artículo 9°, inciso 2 del Decreto N° 677/20 y en los

términos de la presente decisión administrativa, a las reuniones familiares de hasta DIEZ (10) personas, a

realizarse en los domicilios particulares, en el ámbito de la Provincia de La Pampa.

ARTÍCULO 2°.- Las actividades mencionadas en el artículo 1° quedan autorizadas para realizarse, conforme el

protocolo aprobado por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-55149103-APN-SSMEIE#MS).

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las disposiciones del artículo 1° deberán limitarse al estricto

cumplimiento de las actividades exceptuadas por la presente y en ningún caso podrá hacerse uso del transporte

público de pasajeros para dichos desplazamientos, salvo que el Gobernador de la Provincia de La Pampa así lo

disponga, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 23 in fine del Decreto Nº 677/20.

ARTÍCULO 3º.- La Provincia de La Pampa deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las

actividades referidas en el artículo 1°, pudiendo el Gobernador de la Provincia de La Pampa implementarlas

gradualmente, suspenderlas o reanudarlas, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las

recomendaciones de la autoridad sanitaria de la provincia, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria.

Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.

ARTÍCULO 4°.- La Provincia de La Pampa deberá realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la

Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes.
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En forma semanal, la autoridad sanitaria de la Provincia de La Pampa deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de

la Nación toda la información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del

sistema sanitario para atender a la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o

sanitario, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá

recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la

Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes para

contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión de la

excepción dispuesta.

ARTÍCULO 5°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 22/08/2020 N° 34075/20 v. 22/08/2020

Fecha de publicación 22/08/2020
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, la provincia de La 
Pampa, solicita en los términos del artículo noveno del Decreto de Necesidad y Urgencia número 677/2020, se 
exceptúe como actividad prohibida dentro del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en todo el 
territorio de la mencionada Provincia, a las reuniones familiares de hasta 10 personas, en los domicilios 
particulares. 

El mentado Decreto establece que, el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la Unidad 
de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia 
Internacional”, podrá habilitar la actividad, previa intervención de esta Cartera Sanitaria.

Que deviene fundamental para minimizar el impacto que pueda tener la aparición de nuevos casos del virus 
SARSCov-2, extremar las medidas de precaución y avanzar con lentitud en la habilitación de actividades que 
generen mayor circulación de personas, y por lo tanto, más riesgo.

Conforme lo expuesto, este Ministerio, no tiene objeciones que formular respecto a la autorización de la actividad 
solicitada, puesto que cuentan con la conformidad del Ministerio de Salud de la Provincia, tanto en la aprobación 
del protocolo que se aplicará a las actividades, como a la situación epidemiológica de La Pampa.

Habiendo tomado la intervención de competencia propia de esta Cartera Ministerial, se giran las presentes para su 
intervención y continuidad del trámite.
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 867/2020

RESOL-2020-867-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 11/08/2020

VISTO el EX-2020-48714084-APN-SDYME#ENACOM; la Ley N° 27.078; el Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 267/2015; la Resolución del ex MINISTERIO DE COMUNICACIONES N° 118 del 9 de junio de 2016; las

Resoluciones del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 2.642 del 17 de mayo de 2016, N° 3.597 del 8 de

junio de 2016, N° 5.410 del 12 de julio de 2016, N° 5.918 de fecha 27 de diciembre de 2017 y N° 721 del 29 de

junio de 2020; el IF-2020-48909109-APN-DNFYD#ENACOM; el IF-2020-48913268-APN-DNFYD#ENACOM y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE

COMUNICACIONES (ENACOM), organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las

Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias

de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex

AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal entendido

como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a

todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos

y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades.

Que, asimismo, la citada norma establece que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Autoridad de Aplicación,

define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los distintos

programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo, pudiendo

establecer categorías a tal efecto.

Que, a tales fines, por medio del Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio

Universal, determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el reglamento de administración del fondo y las

reglas para su control y auditoría.

Que a través de la Resolución ENACOM N° 2.642/2016, se aprobó el Reglamento General del Servicio Universal, y

el mismo se sustituyó mediante la Resolución ENACOM N° 721/2020.

Que el Artículo 19 del Reglamento General del Servicio Universal establece que el Presidente del Directorio del 

ENACOM, a través de las áreas competentes, diseñará los distintos Programas, para el cumplimiento de las 

obligaciones y el acceso a los derechos previstos respecto del Servicio Universal, pudiendo establecer categorías
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que comprendan, entre otras, el despliegue de infraestructura para proveer conectividad en Instituciones públicas.

Que a fin de propiciar proyectos destinados a la prestación de servicios de conectividad mayorista y minorista en las

zonas desatendidas, el ENACOM aprobó el PROGRAMA CONECTIVIDAD, mediante la Resolución N° 3.597/2016,

cuyo objetivo es la propiciar la implementación de proyectos que tengan por objeto la prestación de servicios

mayorista y/o minorista sobre las áreas con necesidades insatisfechas, mediante el desarrollo de redes de

transporte y/o el fortalecimiento de las redes de acceso existentes y/o la generación de condiciones económicas

propicias para el desarrollo de nuevas redes de acceso.

Que en el marco del programa mencionado, el ENACOM dictó la Resolución N° 5.410/2016, por medio de la cual se

aprobó la primer etapa del Proyecto de Acceso a Servicios TIC a través de la Red Federal de Fibra Óptica

(REFEFO), para la integración a la red, su desarrollo y puesta en servicio de ciento veinte nodos de distribución.

Que por Resolución ENACOM N° 5.918/2017, se aprobó la segunda etapa del Proyecto para el Acceso a Servicios

TIC a través de la REFEFO consistente en la integración a la Red, su desarrollo y puesta en servicio de quinientos

cincuenta nodos de distribución.

Que este ENACOM fue informado sobre el aumento de tráfico de datos por parte de los usuarios de la REFEFO y el

estado actual de las infraestructuras que componen la red.

Que resulta necesario propiciar el aumento de la capacidad de la REFEFO, mediante la actualización tecnológica

del equipamiento y la ampliación en todas sus capas, para permitir dar una adecuada respuesta los licenciatarios

de servicios TIC servidos actualmente y los futuros licenciatarios que la ampliación proyectada permita captar,

asegurando el acceso a conectividad en condiciones de calidad y asequibilidad, con independencia de su

localización geográfica.

Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención

de su competencia.

Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el

Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE

NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el DNU N° 267/15, las Actas Nº 1 de fecha 5

de enero de 2016 y N° 56 de fecha 30 de enero de 2020 del Directorio del ENTE NACIONAL DE

COMUNICACIONES y lo acordado su Acta N° 62 de fecha 31 de julio de 2020.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “PROGRAMA DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA RED FEDERAL DE FIBRA

ÓPTICA (REFEFO)”, registrado en el GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES como

IF-2020-48909109-APN-DNFYD#ENACOM, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Destínase a los fines de la ejecución del Programa aprobado en el Artículo 1° hasta la suma de

PESOS TRES MIL MILLONES ($3.000.000.000.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, previsto en la Ley

N° 27.078, con los alcances establecidos en el Reglamento General del Servicio Universal aprobado por la

Resolución ENACOM N° 2.642/2016, sustituido por la Resolución ENACOM N° 721/2020.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Claudio Julio Ambrosini

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 22/08/2020 N° 31927/20 v. 22/08/2020

Fecha de publicación 22/08/2020



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: PROGRAMA DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA 
(REFEFO)

 

PROGRAMA DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA (REFEFO)

 

I. OBJETIVO.

Propiciar la implementación de Proyectos que tengan por finalidad el aumento de capacidad de la REFEFO, 
mediante la actualización tecnológica del equipamiento y la ampliación en todas sus capas, para permitir dar una 
adecuada respuesta a los pedidos de aumentos de capacidad y de nuevos servicios solicitados por licenciatarios 
servidos actualmente y los futuros licenciatarios que la ampliación proyectada permita captar, asegurando el 
acceso a conectividad en condiciones de calidad y asequibilidad, con independencia de su localización geográfica.

 

II. FINALIDADES.

Ampliar la capacidad de acceso y de transporte de la REFEFO.•
Actualizar tecnológicamente el equipamiento de la REFEFO.•
Robustecer la disponibilidad y asequibilidad del servicio de banda ancha.•
Reducir la indisponibilidad de los servicios brindados a través de la REFEFO.•
Mejorar la calidad de los servicios TIC a través de la reducción de latencia y de la securización de la red.•
Favorecer el desarrollo local y regional mediante el acceso a servicios TIC de calidad, con independencia 
de su ubicación geográfica.

•

Fomentar el uso de los recursos TIC en organismos públicos municipales, provinciales y nacionales para 
brindar una mejor atención a los ciudadanos.

•

 

III. IMPLEMENTACIÓN.



Los Proyectos que se implementen en el marco de este Programa deberán estar destinados a aumentar la 
capacidad de la REFEFO, actualizando tecnológicamente el equipamiento de la red y ampliando la capacidad de 
todas sus capas.

Los Proyectos serán adjudicados de conformidad con lo establecido en el artículo 21°, inciso (a) del Reglamento 
General del Servicio Universal, sustituido por la Resolución N° 721/2020.

En forma posterior a la adjudicación de los Proyectos y previo a cualquier desembolso de recurso económico 
dispuesto para su efectiva implementación, se perfeccionará y suscribirá el respectivo convenio en el cual se 
establecerán los compromisos asumidos por las partes.

 

IV. LINEAMIENTOS.

Los Proyectos del presente Programa deberán prever:

Promover soluciones para alcanzar los objetivos del Servicio Universal a través del desarrollo de 
infraestructura.

•

Diagnóstico que refleje la situación inicial de conectividad y acceso a servicios TIC y el objetivo del 
Proyecto, detallando su alcance, impacto y metas, las cuales serán objeto de análisis y revisión mediante el 
procedimiento de auditoría correspondiente.

•

Descripción de los aspectos técnicos y económicos de la solución que se proponga para alcanzar el objetivo 
del Proyecto, como así también la planificación para el desarrollo y la implementación del mismo. Deberá 
contemplarse la reutilización del hardware preexistente en la REFEFO, contemplando su reubicación en 
caso de ser necesario.

•

Cronograma de ejecución del Proyecto, dividido en etapas que reflejen adquisiciones, reúso e instalación 
de equipos y plazos necesarios para el cumplimiento del objetivo. Asimismo, se deberán describir con 
precisión dónde se instalarán los elementos de red, describiendo el estado actual de los equipos en los que 
se proyecta realizar las instalaciones.

•

Es necesario que el Proyecto sea acompañado de las cotizaciones y presupuestos de bienes y servicios 
correspondientes, que respalden los costos previstos para su ejecución.

•

 

V. BENEFICIARIOS FINALES.

Serán beneficiarios finales del presente Programa los usuarios de los licenciatarios de servicios de TIC; así como 
organismos y entes públicos, tales como universidades, escuelas, hospitales y demás reparticiones estatales de 
todos los niveles, que se encuentren conectados a la REFEFO o, por su cercanía a nodos de la mencionada red, 
puedan acceder a ella.

 

VI. FINANCIAMIENTO.

Los Proyectos se financiarán mediante recursos específicamente asignados del Fondo Fiduciario del Servicio 
Universal, de conformidad con el artículo 25 de la Ley N° 27.078.



 

VII. PLAZO DE DURACIÓN.

El plazo de duración del presente Programa será de DOS (2) años, a contar desde su publicación en el Boletín 
Oficial.

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA.

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Programa será controlado de conformidad con las 
disposiciones, plazos y condiciones que establezca el ENACOM a través de los Proyectos, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 27.078.

 

IX. AUDITORÍAS.

En cada Proyecto aprobado por el ENACOM en virtud del presente Programa, se hará constar la realización de 
las auditorías efectuadas por las entidades designadas por ENACOM, a fin de garantizar el debido y oportuno 
control del destino de los fondos previstos para la implementación del Programa, y las que se consideren 
pertinentes para verificar el cumplimiento de los objetivos de este.
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

Resolución 168/2020

RESOL-2020-168-APN-APNAC#MAD

Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2020

VISTO el Expediente EX-2020-50951650-APN-DGA#APNAC, las Leyes Nros. 22.351 y 27.541, los Decretos Nros.

260 de fecha 12 de marzo de 2020, 297 de fecha 19 de marzo de 2020, 520 de fecha 7 de junio de 2020, 576 de

fecha 29 de junio de 2020, 605 de fecha 18 de julio de 2020, 641 de fecha 2 de agosto de 2020, la Resolución del

Directorio Nº 136 de fecha 10 de abril de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el día 31 de diciembre de 2020.

Que en fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del virus

SARS-CoV-2 como una pandemia debido a su propagación a nivel mundial y al número de casos de personas

infectadas, constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la Emergencia

Sanitaria Nacional por el plazo de UN (1) año.

Que el Presidente de la Nación Argentina dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 19 de marzo

de 2020, donde se estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Que atento el tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia, y en razón del avance de la misma, se ha ido

prorrogando dicho Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a efectos de contrarrestar el avance del virus, lo que

ha producido efectos positivos en algunas provincias y regiones de nuestro país, evitando la multiplicación de los

contagios.

Que, en consonancia con lo dicho en el Considerando precedente, y mediante las normas y los actos

administrativos correspondientes que se iniciaron con el Decreto N° 297/2020, hasta llegar al reciente Decreto

N° 641/2020, se fueron flexibilizando las medidas respecto de determinados sectores, y circunscripto a regiones o

provincias que contaban con un menor o inexistente número de casos de COVID-19 detectados.

Que por los Decretos Nros. 520/2020, 576/2020, 605/2020 y 641/2020, se estableció que en las distintas áreas

geográficas del país, de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado, se

desenvolverían bajo los regímenes de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de “Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio”, según corresponda en cada caso.
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Que la provincia de Misiones se encuentra comprendida entre las jurisdicciones alcanzadas por el régimen de

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, conforme lo establecido en los Decretos antes mencionados,

verificándose en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios allí establecidos.

Que la Decisión Administrativa N° 1.524/2020 exceptúa de la prohibición dispuesta en el Artículo 9°, inciso 6, del

Decreto N° 677/2020, y en los términos allí establecidos, al desarrollo de la actividad turística local, en el ámbito del

Parque Nacional Iguazú, exclusivamente para residentes de la provincia de Misiones en los términos del

IF-2020-51706968-APN-PNI#APNAC.

Que tal como surge de la Ley N° 22.351 de Parques Nacionales, este Organismo se encuentra facultado para

establecer regímenes sobre acceso, permanencia, tránsito y actividades recreativas en las Áreas Protegidas,

correspondiendo, por ende, velar por la jerarquización de la experiencia de los visitantes a dichas Áreas,

importando tal cuestión, destacados esfuerzos destinados a la atención del público.

Que mediante la Resolución del Directorio Nº 136/2019 se establecieron los valores de los Derechos de Acceso, a

partir del día 1° de junio de 2019 para las Áreas Protegidas Nahuel Huapi, Los Alerces, Los Arrayanes, Lanín,

Talampaya, Sierra de las Quijadas, El Palmar, Lago Puelo, Los Glaciares, Iguazú y Tierra del Fuego, en jurisdicción

de este Organismo.

Que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y, posteriormente, el Distanciamiento Social, Preventivo y

Obligatorio, han tenido un importante impacto económico en la actividad turística.

Que el turismo es una importante fuente de ingresos para los habitantes de la provincia de Misiones y que, a la vez,

moviliza otras actividades económicas vinculadas al mismo.

Que a fin de favorecer el turismo provincial y mitigar el impacto económico expresado, corresponde eximir a

TRESCIENTOS (300) visitantes Residentes de la provincia de Misiones de la aplicación de la tarifa de Derechos de

Acceso del Parque Nacional Iguazú, los días sábados y domingos, hasta tanto persista la vigencia de la Decisión

Administrativa N° 1.524/2020.

Que la empresa concesionaria IGUAZÚ ARGENTINA S.A. ha prestado conformidad mediante Nota contenida en el

documento IF-2020-51281356-APN-PNI#APNAC.

Que la Dirección Nacional de Uso Público y las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Administración

han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta de acuerdo con las facultades conferidas por el Artículo 24, inciso f), de la Ley N° 22.351.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°.- Exímase de la aplicación de la tarifa de Derechos de Acceso del Parque Nacional Iguazú a

TRESCIENTOS (300) visitantes Residentes de la provincia de Misiones, los días sábados y domingos, hasta tanto

persista la vigencia de la Decisión Administrativa N° 1.524/2020

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la presente eximición perderá vigencia de forma automática cuando pierda

vigencia la Decisión Administrativa N° 1.524/2020.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones se dé

la presente Resolución para la publicación por el término de UN (1) día a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

REGISTRO OFICIAL y gírense las actuaciones a la Dirección General de Administración, a sus efectos.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. Daniel Jorge Somma

e. 22/08/2020 N° 34076/20 v. 22/08/2020

Fecha de publicación 22/08/2020
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