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(S-744/16)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que
correspondan, tenga a bien informar sobre la decisión de suspender la
construcción del satélite geoestacionario Arsat-3, y especifique:
1.
Qué posibilidades existen de perder la órbita que le corresponde
al Arsat-3.
2.
Cuántos puestos de trabajo están en riesgo por la decisión de
frenar la construcción de satélites prevista en el Plan Satelital
Geoestacionario Argentino 2015-2035 aprobado en 2015 por el
Congreso de la Nación.
3.
Cuál será el destino de las partidas presupuestarias que el
Estado argentino había previsto para la construcción de satélites.
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Señora Presidente
El gobierno de Néstor Kirchner creó la empresa Arsat en abril de 2006
para hacerse cargo del servicio satelital y avanzar hacia la soberanía
científico-tecnológica. A raíz de ello comenzó a desarrollarse el Plan
Satelital Geoestacionario Argentino.
Los avances conseguidos en los últimos años han desarrollado
diferentes capacidades, convirtiendo al Estado nacional en un agente
capaz de implementar planes de negocios satelitales y de
telecomunicaciones a escala global. El proyecto de desarrollo de la
industria satelital y el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 20152035 fueron aprobados por este Congreso de la Nación el 4 de
noviembre de 2015. En el presupuesto de 2016 se señala que se
mantendrá el apoyo a la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES
SATELITALES (AR-SAT), para la implementación del Sistema
Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) y el desarrollo del
Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones.
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El objetivo de avanzar con la construcción del tercer satélite a fines del
año pasado, en el marco del plan de desarrollo satelital que contempla
la construcción de ocho nuevos satélites, quedó trunco a raíz de la
suspensión de la construcción del Arsat-3, decretado por el actual
presidente de Arsat, Rodrigo De Loredo.
En todos estos años Arsat ha cumplido cada una de las funciones que
le asigna la ley N° 26092, que crea la empresa y le otorga el uso de la
posición orbital 81° Oeste y la explotación de facilidades satelitales en
dicha posición orbital. Lo mismo para el cumplimiento del Decreto N°
626/2007, que le otorga el uso de la posición orbital 72° Oeste, y en la
Resolución de la ex Secretaría de Comunicaciones N° 79/2007 que le
otorga autorización para proveer facilidades satelitales en dicha
posición orbital.
Los logros obtenidos y las potencialidades desarrolladas para el país
hacen posible a la Argentina ampliar sus horizontes de cara a
incrementar su posicionamiento en la fabricación y prestación de
servicios geoestacionarios, marcados en los que el país se ha
insertado exitosamente.
El proceso de fabricación y lanzamiento de los dos satélites
geoestacionarios argentinos fue posible gracias a una importante
inversión del Estado, vehiculizada principalmente a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. La
misma se dio en un contexto de fuerte inversión estatal en el sector
espacial, a la que le dio un crecimiento exponencial el desarrollo de las
misiones geoestacionarias
Es en este marco resulta impensado que Arsat frene su plan de
desarrollo satelital geoestacionario, limitando no sólo el estratégico
desarrollo científico-tecnológico sino además al valor agregado y a los
puestos de trabajo que giran en torno al mismo. Esta política de
ciencia y tecnología cuenta con la participación activa de diversos
actores que van desde los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de
Agroindustria, de Hacienda, hasta cámaras empresarias del sector, la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) o la empresa
del Estado rionegrino INVAP.
A su vez, se debe tener en cuenta la importante demanda que existe
en el mercado mundial de satélites pequeños y medianos de menos
de 4 toneladas, que están siendo requeridos debido a que suponen
una menor inversión en comparación con los de mayores masas,
tienen gran versatilidad para reposicionamiento orbital o co-ubicación y
a que permiten inyección directa en órbita geostacionaria.
Precisamente el tándem ARSAT/INVAP desarrolla satélites de esa
magnitud.
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El satélite Arsat-1, lanzado al espacio en septiembre de 2014, convirtió
a Argentina en el primer país latinoamericano en tener en órbita un
satélite geoestacional de construcción propia. El mismo está destinado
a ofrecer servicios de telecomunicaciones al Cono Sur, cuenta con una
potencia de 3.400 watts y fue desarrollado a lo largo de siete años y
fabricado en la ciudad de San Carlos de Bariloche por las estatales
Invap y la empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ArSat).
El Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones
está destinado a brindar servicios de conectividad en todo el territorio
nacional, incluidas las Islas Malvinas y la Antártida, y países limítrofes.
Tiene una vida útil estimada de 15 años, tendrá enfocada su máxima
potencia sobre Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Proveerá
servicios de telefonía celular, televisión digital, internet y transmisión
de datos y permitirá llegar a zonas aisladas o con baja señal.
El satélite Arsat-2, íntegramente diseñado, construido y ensayado por
la empresa argentina INVAP, está localizado en el slot geoestacionario
en la longitud 81 ° oeste y su cobertura abarca todo en el continente
americano, desde Argentina hasta Canadá. Está equipado con 26
transponedores en la banda Ku y 10 en banda C para proporcionar
una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, tales como la
transmisión de datos, Internet y televisión, sobre todo en el continente
americano, desde Argentina hasta Canadá. El satélite tiene una masa
de lanzamiento de 2900 kg y su vida útil estimada es de 15 años.
Tanto el ARSAT-1 como el Arsat-2 están hechos con piezas de
fabricación argentina, con una participación directa de las empresas
del Estado y de diversas PyMES. Esto implica que el desarrollo
satelital, durante más de 9 años, fue promotor de puestos de trabajo
con valor agregado para la soberanía nacional.
Para Río Negro, en particular, cuna de una empresa de tecnología
muy importante a nivel mundial: INVAP, resulta fundamental la
continuidad de una política soberana de ciencia y tecnología. Se trata
de una empresa que en 2003 no llegaba a 300 empleados; hoy son
más de 1.300 científicos y tecnólogos que trabajan allí para construir
conocimiento y tecnología.
El plan satelital de los próximos 20 años abrió otra puerta de
esperanza y optimismo para los mismos científicos que, en otro
momento histórico, debieron abandonar el país en busca de nuevos
rumbos para desarrollar su conocimiento. Este pedido de informes se
justifica con la incertidumbre de todos aquellos puestos de trabajo que
apostaron a un programa a largo plazo, que contempla su
protagonismo fundamental.
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Debe ponderarse el valor de contar con dos satélites en sus órbitas y
con la proyección de fabricar más, porque nos posiciona entre los
países más importantes del mundo en cuanto a desarrollo científico y
tecnológico. Competimos con las primeras potencias mundiales y, con
nuestro capital humano, nos hicimos acreedores de licitaciones
internacionales. Del mismo modo en que logramos la construcción de
un reactor nuclear en Australia, en Argelia o en Egipto, somos capaces
de crecer en la industria que nos propongamos.

El incumplimiento tanto de la ley en la que se declara de interés
público a los satélites como del plan que ya aprobó este Congreso;
ameritan este pedido de informes. Se está vulnerando una iniciativa
que tiene la experiencia acumulada de muchos años de trabajo de
ARSAT, INVAP y el conjunto de nuestra ciencia.
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