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DECLARACIÓN Nº 13/20 

ACTA Nº: 18/2020                     05/08/2020                      EXPTE Nº: 400/2020 

 

VISTO 

 El artículo 1° de la Ley N° 27.078 y su modificatorio que declaró de interés público el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados, con el 

objeto de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA a dichos 

servicios en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad; y, 

CONSIDERANDO. 

QUE la frecuencia de transmisión de 11 Ghz en la antena de un nodo principal está 

alcanzada por la Resolución 530/2000 de ENACOM y la Resolución 202/95 del Ministerio de Salud de la Nación, 

en donde se establece la obligatoriedad para frecuencias entre los 100 KHz y 300 Ghz la aplicación del Estándar 

Nacional de Seguridad, 

QUE la Resolución 2483/2016 del Ente Nacional de Comunicaciones aprueba el 

reglamento de registro de Servicios TIC – Servicios de Valor Agregado, Acceso a Internet, 

QUE el municipio de Campo Quijano se verá favorecido con un tendido de fibra óptico y 

se realizará de manera más eficiente el aprovisionamiento de Servicios de Internet, 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA 

DE:  

DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1°: Declarar de Interés Municipal y Comunitario la necesidad del tendido de fibra óptica en el 

municipio de Campo Quijano.  

ARTÍCULO 2°: El Concejo Deliberante de Campo Quijano ve con agrado que el Departamento Ejecutivo 

Municipal haga uso de sus facultades para promover el aprovisionamiento de internet para las instituciones 

públicas. 

ARTÍCULO 3°: El Concejo Deliberante de Campo Quijano ve con agrado que el  Departamento Ejecutivo 

Municipal garantice el cumplimiento de las normativas referidas a las telecomunicación y habilitaciones 

existentes en ámbito de jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal. 

ARTÍCULO 4°: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO 5°: Dese forma, publíquese y archívese. 


