
 

 

Ceremonia de apertura – CMDT 

 

 Esta Conferencia Mundial del Desarrollo de la Comunicaciones retorna a la Argentina 

después de 23 años. Es una señal más de la confianza que el mundo está teniendo en 

esta nueva etapa de la Argentina; una etapa de sensatez, de reglas de juego claras y 

de mayor integración para generar inversiones y crecimiento; y así avanzar hacia uno 

de nuestros principales objetivos: un país con pobreza cero.  

 

Argentina y las telecomunicaciones. 

Por primera vez en la Argentina estamos desarrollando un Plan estratégico digital y una 

agenda estratégica que comprende:  

- Un gobierno digital, que utiliza la tecnología para servir a cada ciudadano de 

acuerdo a sus necesidades, brindando más y mejores servicios con la misma calidad 

en cada rincón del país. 

 

- Un gobierno abierto, que fomenta la participación y la transparencia para 

aumentar la creatividad y la innovación ciudadana. 

 

- Una economía digital que moderniza a las pequeñas, medianas y grandes empresas 

para hacerlas más competitivas, que provee herramientas de trabajo a los 

emprendedores y magnifica el talento de las industrias digitales nacionales para su 

inserción en la región y en el mundo. 

 

- Ciudadanos Digitales, que puedan acceder a los bienes y servicios que ofrecen las 

nuevas tecnologías y, con ello, a conocimiento, cultura, capacitación, trámites en 

línea, etc. 

 

 Y para que estos ejes puedan ser desarrollados tenemos que asegurar: 

 

- El acceso universal a las competencias requeridas por la economía digital. 

 



 

 

- Una infraestructura tecnológica de calidad, para permitir a todo el país ser parte 

del desarrollo digital y eliminar las brechas geográficas y económicas y así sentar 

las bases de nuevas oportunidades para las economías regionales. 

 

- Un marco regulatorio que dinamice el ecosistema digital, que garantice protección 

a los consumidores para que confíen en la economía digital, que fomente la 

competencia en servicios digitales para que los productos y servicios sean 

asequibles y que proteja los datos personales y garantice los derechos humanos en 

Internet. 

 

o Todas estas medidas están orientadas a combatir las dos brechas digitales que 

tenemos en materia de conectividad: por un lado la cantidad accesos y, por el otro,  

la velocidad. 

 

o Existen hoy en día 7.000.000 de hogares con acceso a Internet. Queremos mejorar 

la velocidad de 3.500.000 de ellos y alcanzar 2.000.000 de nuevos accesos, entre 

2017-2010.  

 

o Hoy tenemos una velocidad de 6,5 MBPS y buscamos alcanzar la media de 20 

MBPS para estar a la altura de los países desarrollados de la Unión Europea.  

 

 

 Hemos avanzado mucho en estos 20 meses de gobierno, pero aún queda mucho 

por hacer. En línea con los objetivos que mencioné anteriormente, hemos 

desplegado una serie de planes estratégicos que están transformando la realidad 

de nuestro país en cada uno de estos temas.   

 

 Nuestro objetivo, a través del Plan Nacional de Inclusión digital, es incorporar un 
millón de personas por año al mundo digital. 

 

Cierre 



 

 

 No podemos concebir un país que se desarrolle sin la industria TIC. En este sentido 

bien vale la pena citar la frase de Roosevelt: “una gran democracia debe progresar 

o pronto dejará ser grande o democracia”. 

 

 En este sentido, estamos realizando distintas acciones en el sector en pos del 

desarrollo de una industria fuerte y pujante:  

 

o Estamos trabajando en un proyecto de convergencia, con la dinámica y 

equilibrio que hace falta para que sean la clave en el desarrollo TIC de la 

Argentina. 

 

o Estamos Incluyendo en la obra pública el tendido de redes y fibra para 

propiciar la cantidad de acceso. 

 

o Protección de las inversiones en fibra en el ámbito privado. 

 

o Disponibilizar la mayor cantidad de inmuebles del Estado para favorecer la 

instalación de antenas y el desarrollo de las redes. 

 

o Orientar todo esto hacia la calidad de servicio. Lo importante es que la gente 

reciba servicios de calidad, trabajo que estamos haciendo en conjunto con la 

Secretaria de Comunicaciones y Enacom. 

 

o Dar previsibilidad y encaminarnos hacia un política de suba de espectro 

como preveen las recomendaciones de UIT 

 

o Generar un acuerdo federal con las provincias (Compromiso Federal) 

 

o Vamos generar condiciones para propiciar el desarrollar del 5G e IOT.  

 

o Desarrollo de una política satelital que complemente el tendido de fibra 

óptica, para asegurar la llegada de internet a todos los rincones del país 

 



 

 

 Vamos a seguir trabajando en conjunto, dialogando, convocando, construyendo 

todas las condiciones de calidad de servicio e infraestructura que los argentinos 

precisan y merecen. 

 

 Vamos a seguir generando y aumentando las condiciones de inversiones duraderas, 

que generen empleo, fuentes de trabajo calificado, producción de valor y 

conocimiento. 

 

 Vamos a generar facilidades para el desarrollo de las TICS y conectividad en todos 

los rincones del país para que cada ciudadano tengan la banda ancha adecuada 

para mejorar su calidad de vida.  

 

 Por supuesto, como dije anteriormente, todo estará contenido en un verdadero 

plan estratégico de agenda digital en donde la política de estado de País Digital y 

Plan de Inclusión Digital serán los pilares para un desarrollo sustentable. 

 

 Quiero reconocer el trabajo de las grandes empresas, que pusieron a la Argentina 

en el mundo, como también a las PYMES que son las generadoras de trabajo en 

todas partes. El Ministerio se compromete a crear un marco adecuado para el 

desarrollo sustentable del sector.  

 

 El FUTURO DIGITAL NOS TENDRÁ COMO PROTAGONISTAS.  

 

Muchas gracias y espero que disfruten de la estadía en nuestro país.  

 

 


