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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
OBJETIVOS GENERALES 

Secretaria Técnica - IPEI 

La legislación deberá contemplar los siguientes objetivos: 

 Establecer los derechos de los habitantes con relación a las 
telecomunicaciones y, también en particular los derechos y obligaciones de 
los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 

 Establecer los derechos y las obligaciones de los propietarios de los medios de 
producción de los servicios de telecomunicaciones con relación a su 
prestación. 

 Determinar la jurisdicción y competencias de los estados nacional, provincial y 
municipal con relación a las telecomunicaciones. 

 Fijar las condiciones de utilización del suelo, subsuelo, inmuebles y espacio 
aéreo para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
OBJETIVOS GENERALES 

Secretaria Técnica - IPEI 

 Asegurar que el poder de decisión sobre los recursos esenciales para la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones como la red de transporte 
que se considere esencial, el espectro radioeléctrico, las posiciones orbitales de 
los satélites de telecomunicaciones, entre otros, recaiga indelegablemente en 
el estado Nacional. 

 Enunciar los procesos por medio de los cuales el estado Nacional establecerá y 
actualizará el conjunto de normas técnicas a observar para la prestación de los 
servicios. 

 Establecer los mecanismos para que una parte del producto de la explotación 
de los servicios de telecomunicaciones solvente económicamente las 
actividades de investigación y desarrollo y tienda a generar una tecnología 
nacional conveniente de informática y comunicaciones. 

 Fijar las pautas para el "compre nacional" en telecomunicaciones con el fin de 
impulsar el desarrollo de una industria argentina de bienes de producción del 
sector. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
OBJETIVOS GENERALES 

Secretaria Técnica - IPEI 

 Establecer las condiciones para que la explotación de los servicios de 
telecomunicaciones no produzca efectos perjudiciales en el medioambiente. 

 Clasificar los servicios de telecomunicaciones indicando en particular los 
criterios para diferenciar la parte básica de cada servicio de las partes o 
servicios suplementarios. 

 Fijar los requisitos y condiciones para que los propietarios de medios de 
producción de servicios de telecomunicaciones sean autorizados para la 
prestación de los mismos. 

 Enunciar los procesos por medio de los cuales el estado Nacional i) definirá los 
distintos mercados donde se prestarán los servicios de telecomunicaciones y 
sus condiciones de explotación incluyendo el establecimiento del servicio 
universal y ii) establecerá las condiciones de interconexión de las redes de los 
distintos prestadores. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
OBJETIVOS GENERALES 

Secretaria Técnica - IPEI 

 Establecer para los distintos servicios de telecomunicaciones que lo requiriesen 
pautas particulares para regular la prestación de los mismos. 

 Determinar las condiciones de dominio público y privado en 
telecomunicaciones y pautar la extensión de las redes y sistemas privados así 
como su interacción con la comunicación pública. 

 Establecer la relación entre las telecomunicaciones y la Defensa Nacional 
incluyendo las condiciones de utilización de las redes públicas por parte de las 
Fuerzas Armadas y las pautas de interconexión con las redes propias de las 
fuerzas. 

 Determinar el mecanismo de fijación de los precios y tarifas de los servicios de 
telecomunicaciones con el fin de mantener acotados los mismos en todas las 
condiciones de explotación. 

 Establecer las tasas, impuestos y contribuciones a que están sujetas las 
telecomunicaciones de jurisdicción nacional. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
OBJETIVOS GENERALES 

Secretaria Técnica - IPEI 

 Determinar los organismos de regulación y control de las telecomunicaciones. 

 Enunciar los procesos por medio de los cuales el estado Nacional a través de 
sus organismos de regulación y control planificará el desarrollo de los servicios 
de telecomunicaciones. 

 Enunciar los procesos por medio de los cuales el estado Nacional a través de 
sus organismos de regulación y control y/u otros realizará la homologación del 
equipamiento que se utilizará para la prestación de los servicios de 
telecomunicación. 

 Establecer el régimen de sanciones y penalidades a aplicar en la actividad de 
telecomunicaciones. 

 Definir donde la ausencia de doctrina suficientemente establecida lo haga 
necesario, los términos utilizados en el texto de la ley. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
RECURSOS ESENCIALES 

Secretaria Técnica - IPEI 

Son recursos esenciales para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicación: 

 El espectro radioeléctrico. 

 Los recursos órbita-espectro de las comunicaciones satelitales. 

 La numeración, direccionamiento y otros recursos escasos para el desarrollo de 
las redes públicas de telecomunicaciones. 

 El suelo, subsuelo, inmuebles y espacio aéreo esenciales. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
RECURSOS ESENCIALES 
EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Secretaria Técnica - IPEI 

 El Espectro Radioeléctrico es un recurso intangible, escaso y limitado, cuya 
administración es responsabilidad indelegable del Estado Nacional. 

 Se deberá contar con Autorización previa para la instalación, modificación y 
operación de estaciones, medios o sistemas de radiocomunicación y previo a su 
operación, los mismos deberán contar con la correspondiente habilitación. 

 Las Autorizaciones y/o Permisos de uso de frecuencias del Espectro 
Radioeléctrico se otorgarán con carácter precario, por lo que la Autoridad de 
Regulación podrá sustituir, modificar o cancelar las mismas, total o 
parcialmente, sin que ello de derecho a indemnización alguna a favor del 
autorizado o permisionario de que se trate. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
RECURSOS ESENCIALES 
EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 Las Autorizaciones y Habilitaciones otorgados para instalar y operar una 
estación, medios o sistemas radioeléctricos, así como las Autorizaciones y/o 
Permisos de uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico, no podrán ser 
transferidas, arrendadas, ni cedidas, total o parcialmente, sin la aprobación 
previa de la Autoridad de Regulación. 

 La Autoridad de Regulación podrá requerir a los titulares de Autorizaciones y/o 
Permisos de uso de frecuencias, la migración de sus sistemas si, como 
consecuencia de cambios en la Atribución de las Bandas de Frecuencias, ello 
resultare necesario.  
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
RECURSOS ESENCIALES 

GESTIÓN SATELITAL 

Secretaria Técnica - IPEI 

 Corresponde al Estado Nacional a través de su Autoridad de Regulación la 
administración, regulación, ordenación y control de los recursos 
órbita.espectro radioeléctrico asociados a redes de satélites, todo ello de 
conformidad con los tratados internacionales suscriptos y ratificados 
válidamente. 

 La Autoridad de Regulación realizará las gestiones necesarias para procurar la 
disponibilidad de recurso órbita-espectro suficiente para el establecimiento de 
redes de seguridad nacional y para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones de carácter social. 

 Para la prestación de los servicios satelitales en el país, se le dará prioridad al 
uso de satélites argentinos. Se entiende por satélite argentino aquel que utiliza 
recursos orbitales y espectro radioeléctrico asociado que hayan sido asignado a 
la Nación y registrados a nombre de ésta por los Organismos Internacionales 
pertinentes.  
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
RECURSOS ESENCIALES 

PLANES FUNDAMENTALES 

Secretaria Técnica - IPEI 

 La Autoridad de Regulación deberá aprobar, gestionar y controlar los Planes 
Nacionales de Numeración, de Señalización, de Sincronización, de 
Interconexión, de Transmisión, de Tarificación y otros Planes Fundamentales. 
Los planes y sus modificaciones se publicarán antes de su entrada en vigor y 
con antelación suficiente. 

  La Autoridad de Regulación promoverá el uso efectivo y eficiente de los 
números, direcciones, denominaciones, etc. y la igualdad y la no discriminación 
entre prestadores cumpliendo con las obligaciones y recomendaciones 
internacionales y garantizando la disponibilidad suficiente de números, 
direcciones y nombres, para lo cual de oficio o a instancia de parte, podrá 
modificar la estructura y la organización de los planes nacionales o establecer 
medidas sobre la utilización de los recursos numéricos y alfanuméricos, 
teniendo en cuenta los intereses involucrados y los gastos de adaptación que se 
provoquen a los prestadores y a los usuarios. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
RECURSOS ESENCIALES 

USO DEL SUELO, SUBSUELO, INMUEBLES Y ESPACIO AÉREO 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 Se entiende por recursos de suelo, subsuelo, inmuebles y espacio aéreo 
esenciales (SSIE) para las telecomunicaciones a los elementos que permitan 
emplazar los medios físicos necesarios para la prestación de los servicios de 
telecomunicación 

 La Autoridad de Regulación decidirá los casos en que las personas que de 
manera exclusiva o predominante posean o controlen un recurso SSIE esencial, 
deberán permitir el acceso o utilización del mismo por parte de los Prestadores 
de servicios de telecomunicación, ya sea a partir de una solicitud de estos, o a 
instancias de la Autoridad de Regulación. Esta medida solo se podrá disponerse 
cuando la sustitución del recurso SSIE no sea factible por razones físicas, 
jurídicas, económicas, técnicas, ambientales, de seguridad o de operación y 
siempre que se trate de simple restricción al dominio y no perjudique el uso o 
destino de los bienes afectados. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
RECURSOS ESENCIALES 

USO DEL SUELO, SUBSUELO, INMUEBLES Y ESPACIO AÉREO 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 La Autoridad de Regulación procurará que se haga uso racional y no 
discriminatorio de los recursos SSIE esenciales y promoverá además la creación 
y explotación de los mismos. 

 En los planes de desarrollo urbano y en la construcción de obras públicas en 
general, deberán tomarse las previsiones necesarias para la incorporación de 
tales recursos SSIE esenciales. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
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 La investigación y desarrollo en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), serán consideradas actividades estratégicas para la 
Nación. 

 Para llevar adelante la adecuada planificación e incentivación de las actividades 
de investigación y  desarrollo se creará en ámbito del Poder Ejecutivo el 
Observatorio Nacional de las TIC, conformado por representantes del 
gobierno, las cámaras de las empresas de servicio, las cámaras de las empresas 
de producción, los centros profesionales y sindicatos afines y las Universidades 
Nacionales. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
 

TECNOLOGÍA CONVENIENTE 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 Se considera tecnología conveniente a aquella que está alineada con las 
políticas de las TIC, de producción industrial, de trabajo y de medioambiente 
instrumentadas por la Nación. 

 Las tecnologías convenientes serán definidas y actualizadas quinquenalmente 
por el Observatorio Nacional de las TIC. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
 

COMPRE NACIONAL 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 Los Prestadores de los servicios públicos de telecomunicación, bajo la figura 
jurídica que estos se encuentren constituidos y los respectivos subcontratantes 
directos o indirectos, otorgarán preferencia a la adquisición o locación de 
bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por las leyes 
vigentes. 

 Se impulsará un régimen de promoción de la Industria de Telecomunicaciones, 
Electrónica e Informática (hardware, software y servicios) que regirá con las 
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo 
Nacional. Este régimen dará prioridad a lo que implique investigación y 
desarrollo, e incluirá actividades como ser de: Diseño, desarrollo y elaboración 
de insumos, partes, componentes o piezas electrónicas, que sean integradas 
con producción preferentemente de origen local, Ingeniería, desarrollo e 
implementación de hardware, software, aplicaciones y los servicios 
relacionados. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
 

SERVICIO UNIVERSAL 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 El Servicio Universal es un conjunto de servicios de telecomunicación que 
deben prestarse con una calidad determinada y precios accesibles, con 
independencia de su localización geográfica. 

 Los servicios incluidos en el Servicio Universal, las áreas geográficas que abarca 
y las condiciones de su prestación en los distintos mercados serán 
periódicamente determinados por la Autoridad de Regulación y serán incluidos 
en el Plan Estratégico de Referencia vigente. 

 El Servicio Universal es una herramienta para asegurar el carácter de público de 
los servicios de telecomunicación. A través del Servicio Universal se debe 
tender a que en un plazo limitado toda la población pueda acceder a las 
Telecomunicaciones Básicas en los términos que define la Ley, y teniendo 
como finalidad la integración nacional, el ejercicio pleno del derecho a la 
telecomunicación por parte de los habitantes, el desarrollo educativo y de 
salud y la reducción de las desigualdades de acceso a los servicios de 
telecomunicación por la población. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
 

SERVICIO UNIVERSAL 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 Toda área de servicio urbano definida para el servicio de telefonía deberá 
contar, como mínimo, con una cabina o local para uso del público, capaz de 
brindar los servicios que la Autoridad de Regulación determine. 

 Los aportes de inversión para los Programas del Servicio Universal son 
administrados a través de un Fondo Fiduciario de Servicio Universal, cuyo 
patrimonio es del Estado Nacional, formalizado mediante la suscripción de un 
contrato de fideicomiso en las formas y modos prescriptos en la 
Reglamentación. La Autoridad de Regulación debe dictar el Reglamento de 
Administración del Fondo y controlar y auditar los costos de administración. 

 Todos los prestadores tendran la obligación de aportar al Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal el equivalente a lo que la legislación  indique a partir de los 
ingresos totales devengados por la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, netos de los impuestos y tasas que los graven 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
 

LICENCIAS PARA PRESTAR EL SERVICIO 
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 El Estado podrá otorgar Licencias para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicación o Concesiones temporales, manteniendo el Estado la 
titularidad de la prestación del servicio o Autorizaciones para la prestación de 
servicios privados de telecomunicaciones. 

 Los servicios públicos de telecomunicación podrán ser operados por cuatro (4) 
tipos de Prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro, 
gestión privada sin fines de lucro y gestión mixta estatal - privada. Son titulares 
de este derecho: 

 Personas de derecho público estatal y no estatal; 

 Personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o 
sin fines de lucro. 

 Se otorgarán Licencias o en su caso Concesiones para la prestación de los 
servicios en los distintos mercados definidos por la Autoridad de Regulación 
con las siguientes características: 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
 

LICENCIAS PARA PRESTAR EL SERVICIO 
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 Las Licencias o en su caso las Concesiones se otorgan sin plazo de vencimiento, 
debiendo cada dos años verificarse el cumplimiento de los objetivos de 
inversión y la aprobación de los planes estratégicos de los Prestadores por 
parte de la Autoridad de Regulación. 

 El Estado podrá requerir contraprestaciones por el uso de la Licencia o de la 
Concesión. El monto y las características de dicha contraprestación serán 
determinados por la Autoridad de Regulación según los distintos casos. 

 Los otorgamientos de las Licencias son independientes de la existencia y 
asignación de los medios requeridos para la prestación del servicio. Si un 
servicio requiere la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, la 
utilización de espacios de dominio público, etc., la Licencia no presupone la 
obligación del Estado Nacional de garantizar su disponibilidad. 

 La prestación de los servicios es independiente de la tecnología o medios 
utilizados para ofrecerlos. El Prestador podrá seleccionar libremente la 
tecnología y la arquitectura de red que considere más adecuada para la 
eficiente prestación del servicio  
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
INTERCONEXIÓN 
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 Los Prestadores que sean propietarios de plataformas o redes de 
telecomunicación tienen la obligación de interconectar las mismas con otras 
redes públicas de telecomunicación con el objetivo de establecer entre los 
usuarios de sus servicios, comunicaciones inter-operativas y continuas en el 
tiempo. La interconexión se hará de acuerdo con los principios de 
compensación recíproca, buena fe, no discriminación, e igualdad de acceso 
entre operadores, conforme a los términos establecidos en la ley, sus 
Reglamentos y demás normas aplicables. 

 Los Prestadores que sean propietarios de redes de telecomunicación 
adoptarán diseños de arquitectura abiertas de red, para permitir la 
interconexión e interoperabilidad de sus redes de acuerdo a los Planes 
Fundamentales de numeración, direccionamiento, denominación, transmisión, 
señalización, tarificación y sincronización, entre otros. 

 Los Convenios de Interconexión no podrán tener cláusulas que impongan a los 
Prestadores, condiciones discriminatorias o que les restrinjan la libertad de 
ofrecer y comercializar a otros Prestadores servicios que permite la 
Interconexión. 



CePETel 

Pág.-22 

NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
INTERCONEXIÓN 

 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 La Autoridad de Regulación está facultada para determinar los contenidos 
mínimos que deben ser incluidos en los convenios de interconexión por las 
partes y para intervenir en la relación de interconexión, a pedido de parte, de 
un tercero con interés legítimo o de oficio 

 La Autoridad de Regulación debe aprobar los convenios de interconexión luego 
de cumplida la publicidad que establezca la reglamentación. 

 Los precios de interconexión pueden fijarse libremente, debiendo ser justos, 
razonables y no discriminatorios y no superiores al menor ofrecido a los 
usuarios por la provisión de servicios similares. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
CONDICIONES PARA LA COMPETENCIA 
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 Para la prestación de los distintos servicios de telecomunicación en condiciones 
de concurrencia, además de la prohibición de prácticas restrictivas, abusivas y 
desleales y todo lo que prescriba la legislación en la materia, queda prohibido 
en forma explícita: 

 Negarse a poner a disposición oportuna de los demás Prestadores la 
información técnica sobre Instalaciones Esenciales y la información 
comercialmente pertinente requerida para el suministro de servicios. 

 Utilizar de manera indebida la información de competidores que se adquiera 
con motivo de interconexiones, arrendamientos o acceso a instalaciones 
esenciales. Los Prestadores de servicios de telecomunicación deben 
abstenerse de utilizar dicha información, cuando su empleo tenga por objeto o 
como efecto incrementar sus prestaciones comerciales o disminuir la 
competencia en el respectivo servicio o mercado. 

 Discriminar en contra de otros Prestadores, así como favorecerse a sí mismos, 
a sus empresas matrices, subordinadas, subordinadas de las matrices, o a 
aquellas en las cuales se actúe como operador, sin justa causa comprobada, en 
la provisión de instalaciones esenciales y de servicios que se requieran de 
soporte de otros servicios de telecomunicación. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 

SERVICIOS PARTICULARES DE TELECOMUNICACIÓN 
ACCESO A LOS SERVICIOS 

 
 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 Los Prestadores de servicios de telecomunicación podrán instalar sus redes de 
acceso físicas, cableadas o inalámbricas siempre que cumplan con lo 
establecido en Recursos esenciales de las telecomunicaciones. 

 Las redes de acceso físicas actuales son las que se han construido a los efectos 
principales de los servicios de telefonía fija (redes cableadas e inalámbricas), 
telefonía móvil, redes especiales para el acceso a grandes clientes y 
distribución de televisión por cable. Existen también otras redes inalámbricas y 
se prueban las redes de distribución de energía eléctrica para el acceso a 
servicios de telecomunicación. La Autoridad de Regulación llevará un registro y 
caracterización de las redes de acceso físicas. 

 Los Prestadores de servicios de telecomunicación podrán utilizar para 
constituir sus redes de acceso, las redes de acceso de otros prestadores, en 
particular las de telefonía fija y móvil, cableada e inalámbrica y la de 
distribución de televisión por cable, en los términos y condiciones de 
desagregación y compartición que fije el correspondiente Reglamento. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 

SERVICIOS PARTICULARES DE TELECOMUNICACIÓN 
ACCESO A LOS SERVICIOS 

 
 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 Los Prestadores con peso significativo en los diferentes mercados y otros 
prestadores que oportunamente determine la Autoridad de Regulación, tienen 
la obligación de compartir sus redes de acceso así como de permitir la 
coubicación de las plataformas respectivas de acuerdo al correspondiente 
Reglamento 

 El Reglamento técnico de cada servicio de telecomunicación portador o final 
deberá definir los puntos terminales de red de los servicios a los cuales se han 
de conectar los equipos terminales del mismo, especificando todas las 
características técnicas de la interfaz y, asimismo en el caso de los servicios 
finales, todas las funciones, características técnicas y de explotación que deban 
cumplir los equipos terminales. 

 En la provisión de acceso a la red, así como en servicios de conectividad 
ofrecidos por los prestadores junto con el acceso, no deberán distinguirse 
arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de 
origen o propiedad de éstos. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
DEFENSA NACIONAL 

 
 
 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 

 En caso de encontrarse comprometida la defensa nacional, o en caso de 
emergencia o catástrofes oficialmente declaradas, el Poder Ejecutivo Nacional 
(PEN), por medio del organismo competente, podrá emitir directivas que 
deberán ser cumplidas por los prestadores y usuarios de los servicios de 
telecomunicación. A tales fines, se podrán establecer condiciones especiales o 
restricciones al uso y prestación de los servicios de telecomunicación con 
carácter transitorio.  

 En caso de guerra, el PEN podrá dejar transitoriamente en suspenso las 
autorizaciones, permisos, licencias y concesiones otorgados para la explotación 
o uso de los servicios de telecomunicación nacionales e internacionales. 

 Las Fuerzas Armadas y de seguridad, podrán conectar sus sistemas fijos, 
móviles y de campaña con la red de telecomunicaciones pública nacional en las 
debidas condiciones técnicas especificadas por la Autoridad de Regulación y en 
las circunstancias determinadas por el PEN. 

 Autoridad de Regulación colaborará con el Ministerio de Defensa en el 
planeamiento de la red de telecomunicaciones para la defensa del país. 
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NUESTRO APORTE A LA CONVERGENCIA 
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 

 
 
 
 

Secretaria Técnica - IPEI 

 El Estado Nacional debe garantizar que las telecomunicaciones se desarrollen 
siguiendo los principios de sustentabilidad social y ambiental. 

 Los Prestadores de servicios de telecomunicación cuya acción u omisión pueda 
degradar el medio ambiente o causar daños a las personas están obligadas a 
tomar las precauciones para evitarlo. 

 Los Prestadores del servicio están obligados a informar por escrito sobre el riesgo 
ambiental y a la salud de los elementos y/o servicios que desplieguen. 

 Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o 
certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente. 
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 En toda obra nueva que implique el despliegue de antenas de transmisión cuya 
radiación pueda causar daños al ambiente y/o las personas deberá realizarse un 
estudio de impacto ambiental. 

 Los estudios de impacto ambiental no sólo tendrán en cuenta los efectos sobre la 
salud sino también la generación de contaminación visual y riesgos físicos de las 
estructuras involucradas. 

 Los niveles de radiación admisibles, tanto de las antenas fijas como de los 
terminales móviles, serán fijados por el Observatorio Nacional de las TIC 
siguiendo el estado más actual del conocimiento, las recomendaciones de las 
organizaciones mundiales reconocidas en la materia y la aplicación del principio 
Precautorio. 
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 En toda obra nueva que implique el despliegue de antenas de transmisión cuya 
radiación pueda causar daños al ambiente y/o las personas deberá realizarse un 
estudio de impacto ambiental. 

 Los estudios de impacto ambiental no sólo tendrán en cuenta los efectos sobre la 
salud sino también la generación de contaminación visual y riesgos físicos de las 
estructuras involucradas. 

 Los niveles de radiación admisibles, tanto de las antenas fijas como de los 
terminales móviles, serán fijados por el Observatorio Nacional de las TIC 
siguiendo el estado más actual del conocimiento, las recomendaciones de las 
organizaciones mundiales reconocidas en la materia y la aplicación del principio 
Precautorio. 
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 Los rezagos contaminantes de la tecnología de importación, deberán ser 
exportados a su productor para el tratamiento y disposición final de los restos. 
Los rezagos contaminantes de la tecnología nacional deberán tratarse por los 
fabricantes involucrados siguiendo las directivas vigentes en el país. 

 Los Prestadores de servicios de telecomunicación deberán administrar y facilitar 
la recolección de los residuos para el envío a la empresa o distribuidor de origen. 
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 Las tarifas máximas de telecomunicaciones serán fijadas por el Poder Ejecutivo 
Nacional a propuesta de la Autoridad de Regulación de esta ley. Deben ser justas 
y razonables, cubrir los costos de una explotación y prestación eficientes, tener 
en cuenta los costos reales y las diferencias de poder adquisitivo y situación 
geográfica de los usuarios, considerar una rentabilidad razonable que agregue 
valor agregado al conjunto de la economía nacional y financiar el desarrollo de las 
telecomunicaciones. Para fijar las correspondientes al servicio con el exterior se 
tendrá en cuenta, además, los principios y recomendaciones internacionales y los 
convenios de los que el país sea parte. Por debajo de los valores máximos 
establecidos, los Prestadores podrán determinar libremente sus tarifas por áreas, 
rutas, tramos de larga distancia y/o grupos de clientes. 
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 TASA RADIOELÉCTRICA: La reserva para uso privativo de cualquier frecuencia 
del dominio público radioeléctrico a favor de un Prestador se gravará con una 
tasa nacional anual en los términos que se establecen en este artículo. 

 TASA SATELITAL : La reserva para el uso privativo de recursos órbita - espectro a 
favor de un Prestador se gravará con una tasa nacional anual sin perjuicio de la 
contraprestación por la Autorización satelital que establezca el Reglamento 
respectivo. 

 TASA POR USO DE NUMERACIÓN, DIRECCIONAMIENTO, ETC.: La asignación 
por la Autoridad de Regulación de bloques de numeración o de números o, en su 
caso de direcciones, denominaciones, etc. a favor de Prestadores de servicios se 
gravará con una tasa nacional anual. 
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 TASAS POR UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA: La utilización del suelo, 
subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, 
con carácter temporario o permanente, se gravará con las tasas que 
oportunamente determinen las jurisdicciones respectivas. 

 TASA PARA EL SERVICIO UNIVERSAL: la ley establecerá un % de los ingresos 
totales devengados por la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 
netos de los impuestos y otras tasas que los graven. 

 TASA PARA EL OBSERVATORIO NACIONAL: Será objeto de una reglamentación 
particular. 
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 POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES: El Estado Nacional 
fijará la Política de Telecomunicaciones e intervendrá a través de la Autoridad de 
Regulación en las pautas estratégicas que se deriven de esta, emitiendo 
bianualmente un Plan Estratégico de Referencia que comprenderá a los distintos 
servicios y redes de telecomunicación. 

 CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE REFERENCIA: como mínimo 
establecerá: 

 La definición de los mercados de telecomunicaciones. 

 Las condiciones de universalidad de los servicios. 

 Las condiciones de interconexión y de aprovechamiento de redes. 

 La forma de viabilización económica del Plan de manera de maximizar el valor agregado a 
la economía nacional. 

 Las decisiones tecnológicas que permitan aprovechar el poder de compra de los 
prestadores de servicio para favorecer el desarrollo de una industria nacional de bienes de 
producción de telecomunicaciones, informática y electrónica 
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 OBJETIVOS Y METAS OBLIGATORIAS: La Autoridad de Regulación podrá incluir 
en el Plan Estratégico de Referencia para los distintos Mercados, objetivos o 
metas obligatorias para los distintos servicios que serán asignados a los 
Prestadores con peso significativo o a los que la Autoridad de Regulación 
determine oportunamente. En los casos que correspondan se determinarán para 
el cumplimiento de las metas y objetivos obligatorios, los montos de subvención 
a deducir del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 

 PLANES ESTRATÉGICOS DE LOS PRESTADORES: Los Prestadores deberán 
presentar para su aprobación por parte de la Autoridad de Regulación sus planes 
estratégicos, de red y tecnología, de negocios y de inversiones, los que se 
realizarán bianualmente teniendo en consideración el Plan Estratégico de 
Referencia. 

 PLANIFICACIÓN TÉCNICA DE LA RED DE TRANSPORTE ESENCIAL: El Estado, a 
través de la Autoridad de Regulación, participará junto con los Prestadores en la 
planificación técnica de la Red de Transporte Esencial pudiendo tomar decisiones 
de cumplimiento obligatorio sobre la misma teniendo en consideración en cada 
caso la posible subvención a deducir del Fondo Fiduciario del Servicio Universal si 
correspondiera. 
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 HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN: Los equipos de telecomunicaciones fijos y 
móviles están sujetos a homologación y certificación, con el objeto de garantizar 
la integridad y calidad de las redes de telecomunicaciones, del espectro 
radioeléctrico y la seguridad de los usuarios, operadores y terceros. 

 PROHIBICIÓN: No podrán conectarse a la red aquellos equipos que no cuenten 
con la homologación correspondiente extendida por la Autoridad de Control. 

 HABILITACIÓN: Las instalaciones para servicios de telecomunicaciones deben ser 
habilitadas por la Autoridad de Control antes de entrar en funcionamiento y no 
podrán ser modificadas sin previa autorización de la misma. 

 NORMATIVA TÉCNICA : La Autoridad de Control emitirá las Normas Técnicas a las 
que deberán ajustarse los equipos de telecomunicaciones que interactúen con las 
redes de telecomunicaciones. Estas especificaciones serán lo suficientemente 
detalladas como para permitir el diseño de equipos terminales de 
telecomunicaciones capaces de utilizar todos los servicios prestados a través de la 
interfaz correspondiente e incluirán una descripción completa de las pruebas 
necesarias para que los fabricantes de los equipos que se conectan a las interfaces 
puedan garantizar su compatibilidad con ellas. 
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 APROBACIÓN: Para aprobar los equipos de telecomunicaciones se deberá 
evaluar su conformidad con los requisitos esenciales recogidos en las 
disposiciones que lo determinen, además de ser conformes con todas las 
disposiciones que se establezcan. 

 CERTIFICACIÓN TÉCNICA: Los equipos de telecomunicaciones deberán 
certificarse en laboratorios pertenecientes a instituciones nacionales 
debidamente acreditadas. Los aparatos de telecomunicación que hayan evaluado 
su conformidad con los requisitos esenciales en otra Nación con la que la 
República Argentina tenga firmados acuerdos de integración y cooperación 
deberán ser validados localmente. 

 DECLARACIÓN JURADA: La instalación de los aparatos de telecomunicación 
deberá ser realizada manteniendo inalteradas las condiciones bajo las cuales se 
ha verificado su conformidad con los requisitos esenciales. 


