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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Su beneplácito y mayor satisfacción por el lanzamiento del primer satélite 

geoestacionario argentino, Arsat-1, a lanzarse el 16 de octubre del corriente desde la 

base Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

SEÑOR PRESIDENTE: 

El objetivo del presente proyecto es expresar la mayor satisfacción por el 

lanzamiento del primer satélite geoestacionario argentino, Arsat-1, a lanzarse el 16 de 

octubre del corriente arios desde la base Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. 

En el ario 2006, el entonces Presidente de la Republica Argentina, Néstor Carlos 

Kirchner con una mirada estratégica y profundamente soberana, tomó la decisión de 

crear, a través de la ley N°26.092, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales 

S.A.(ARSAT) a fin de diseñar y desarrollar en el país satélites geoestacionarios de 

telecomunicaciones. 

Arsat fue creado para evitar que Argentina perdiera las órbitas geoestacionarias 

72° y 810  (grados) asignadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(organismo perteneciente a la ONU), que en los arios 90 estuvieron concesionadas a la 

empresa europea NAHUELSAT. Si Argentina perdía las órbitas, el organismo 

internacional debía adjudicarlas a otro país que las demandara, siendo Gran Bretaña una 

de las grandes potencias más deseosas de adquirir estas posiciones. 

El satélite ARSAT-1, el primero en ser lanzado, tiene como destino ocupar la 

posición orbital de 72° OESTE, con un peso de 2,9 toneladas, una carga útil de 350 kg y 

una vida útil de 15 años. Desde esta posición orbital el satélite ARSAT-1 brindará, entre 

otros servicios, la distribución de televisión digital abierta (TDA), ofrecerá Internet y 

participará en telefonía celular para reemplazar conexiones en lugares donde no las hay 

y cubrir zonas aisladas. Con la puesta en servicio del ARSAT-1, la cobertura satelital 

alcanzará a todo el ,territorio nacional, incluyendo las Islas Malvinas y la Antártida 

Argentina, así como también podrá ofrecer sus servicios a países limítrofes como Chile, 

Uruguay y Paraguay. A su vez, su puesta en marcha permitirá un ahorro anual de 25 

millones de dólares, cifra que actualmente se destina al alquiler de capacidad satelital. 
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El satélite ARSAT-2 ya ha finalizado su construcción, está en proceso de '114  as 
comenzar con pruebas funcionales, y permitirá brindar servicios en caso toda América 

incluyendo los Estados Unidos de América. A su vez, está previsto el desarrollo del 

ARSAT-3. La Argentina, así, podrá alcanzar la independencia y soberanía en el ámbito 

espacial. 

La reconocida empresa multinacional de industria espacial International Space 

Brokers, de Aon Risk, mediante el compromiso asumido de asegurar el satélite ArSat-1 

en toda su vida útil, calculada en 15 años, a un valor récord y con una baja prima de 

riesgo, ha dado un reconocimiento internacional importante a la Argentina como 

productor de satélites de calidad. 

Dado que el desarrollo de este tipo de industria implica grandes inversiones y 

riesgos, requiere una gran inversión por parte de los Estados. Muy pocos países poseen 

la capacidad, los medios técnicos, operacionales y financieros para desarrollar 

íntegramente la industria espacial. Este tipo de industria, era, hasta 2003, privativa para 

los países centrales. 

Desde el año 2003, la búsqueda de la independencia espacial argentina pasó a ser 

política de Estado. La inversión del Estado Nacional en el sector espacial ha crecido 

exponencialmente. En la última década, nuestro país ha logrado, de la mano de tres 

instituciones, INVAP, Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y 

ARSAT, avanzar fuertemente en el desarrollo de la actividad satelital. 

Se trata de un hecho histórico para nuestro país. Pero no es milagro, suerte, o 

casualidad. Es voluntad política, decisión de gobierno y política de Estado. Arsat surge 

de 8 años de investigación y desarrollo; el Estado argentino entre 2003 y 2012 invirtió 

en el sector espacial 9 mil millones de pesos, y durante el año 2013 la inversión superó 

los 6 mil millones de pesos, representando esta cifra el 0.2% del PBI nacional. 

Por los motivos expuestó-  , invito a todos los legisladores apoyar con su vot. este 

proyecto de beneplácito. 
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