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El planteo técnico del proyecto es amplio y tiene una orientación académica que se puede 

perfeccionar.  

La red planteada con topología de estrella acompañando a las rutas nacionales y provinciales 

tiene la desventaja de no estar anillada,  por lo que se está  la dejando de lado la redundancia 

de caminos, tan importante para elevar la disponibilidad de la misma.  

Por otro lado, los radios considerados para los enlaces punto a punto son no licenciados en la 

banda de 5 Ghz  y no son IP65/67 (protecciones climáticas) que asegura la robustez del equipo. 

Se ha considerado la provisión de mástiles de 30 m para dichos enlaces, de costo no menor 

para cualquier proyecto. Se debería proponer, proyectar a partir de una sinergia con 

instituciones locales y organismos públicos (ASSA, EPE) que tienen infraestructura existente 

como para disminuir el costo. 

Dejando de lado el aspecto técnico, hay tres puntos cruciales para que el objetivo de la red se 

cumpla y que el proyecto no está considerando:  

1. La misma deberá ser operada y mantenida  durante las 24 horas con personal 

adecuado, con centros de cómputos, mesa de ayuda y cuadrillas de mantenimiento de 

fo y radioenlaces. Costos de mantenimiento y operación. 

2. Adquisición de ancho de banda para Internet (Mbps / Gbps). Costo de compra bits. 

3. La interconexión a la red Internet a través de algún/os operadores para poder proveer  

Mbps/Gbps de servicio.  CABASE – CABLEOPERADORES – FECOTEL – COOPERATIVAS 

LOCALES. Costo de servicio.  

 

Como déficit, el proyecto no tiene en cuenta la infraestructura existente de ARSAT (empresa 

del Estado Nacional), duplicando en algunos tramos la traza de la misma. El planteo de la 

distribución de Internet en barrios populares, se superpone en este momento con el proyecto 

de ENACOM (Ente autárquico nacional), hay que evaluar que una duplicación implica el 

malgasto de fondos públicos. 

Por lo tanto no hay un planteo del proyecto que tenga en cuenta estas asociatividades, 

inclusive con las empresas del sector,  que podrían disminuir la infraestructura a construir, 

para ello debería hacerse una ingeniería previa y la reformulación del proyecto. 

 

No podemos dejar de evaluar que es un proyecto para proveer servicio de Internet que 

entraría en competencia con las empresas del sector, a las que el estado nacional mantiene 

exigencias sobre la licencia para la provisión de dicho servicio. 

 

 


