
 
 
 

CONECTAR. PLAN DE CONECTIVIDAD FEDERAL 
 
 

QUÉ. Plan trianual (2020-2023) para universalizar el acceso a conexiones de banda 
ancha de última generación y a servicios de tecnología de la información y las 
comunicaciones.  
 
4 EJES. El plan opera sobre 4 ejes: 
 

● Plan Satelital: diseño, construcción y lanzamiento del ARSAT-SG1 que 
asegurará la conectividad satelital de alta calidad para más de 200 mil hogares 
rurales o de difícil acceso. 
 

● Red Federal de Fibra Óptica: construcción e iluminación de 4.408 km de 
fibra óptica para llegar a 38.408 km en 2023 y multiplicar por 10 la capacidad 
de banda ancha. Así, sumaremos a 490 mil personas a la red de fibra óptica 
garantizando la conectividad de 22 millones de argentinos y argentinas. 
 

● Televisión Digital Abierta: recuperación de las 100 estaciones y renovación 
de su plataforma de transmisión con un alcance de 2,5 millones de hogares. 
 

● Centro Nacional de Datos: fortalecimiento del Data Center de Arsat con los 
máximos estándares internacionales, nuevos equipos de almacenamiento, 
servidores, redes, backup y software. Desarrollo de la nube del Estado para 
consolidar la soberanía y protección de nuestros datos. Implementación de 
servicios cloud, streaming de alta velocidad y seguridad. 

 
INVERSIÓN TOTAL. $37.900 millones. 
 
VALORES.  La Argentina del siglo XXI necesita el acceso universal a banda ancha y 
TICs para su desarrollo. Garantizar la conectividad es igualar oportunidades para 
todos y todas. Arsat es conectividad satelital a 200 mil hogares. Red Federal de Fibra 
Óptica son 22 millones de argentinos conectados. TDA será accesible a 2.5 millones de 
hogares. Data Center es soberanía política sobre nuestros datos. 
 
PALABRAS CLAVE. Acceso universal a banda ancha y servicios TIC - Impulso a la 
industria satelital nacional - 200 mil hogares rurales con conexión - Red de fibra 
óptica - Medio millón de personas más en la red - Recuperación de TDA - Servicio de 
Televisión de calidad para 2,5 millones de hogares - Centro Nacional de Datos - La 
nube del Estado - Soberanía y protección de nuestros datos. 


