
 
 

 
 

 

San Luis,  27 de mayo de 2019.- 

  

Al Poder Legislativo de la Provincia de San Luis 

Cámara de Diputados 

·      Presidente 

CARMELO EDUARDO MIRABILE 

·      Secretario Legislativo 

SAID ALUME SBODIO 

Su Despacho 

Cde. Exd. 5170813/19   

(relacionado Exd. 5170794/19). 

  

  

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., a efectos de          

elevar la respuesta sobre estado de conectividad en la provincia de San Luis, en              

relación a la Solicitud de Informe N° 04-CD-19: 

 

 

Alicia Bañuelos 

Ministro de Ciencia y Tecnología  
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Autopista de la Información (AUI) 

La AUI es la red de comunicaciones que permite brindar conectividad gratuita de             

banda ancha a todos los ciudadanos de la provincia de San Luis. 

Desde el Data Center (DC) ubicado en la ciudad de La Punta, se administra la               

red de datos provincial, es decir la Autopista de la Información (AUI) de San              

Luis. El DC es de clase mundial, es decir que cuenta con arquitectura antisísmica              

y aislada térmica e hidrófugamente, sistemas anti-incendios, control ambiental         

constante y fuentes de energía duplicadas. 

Entre los aspectos más destacados de la infraestructura del Data Center se            

pueden mencionar: 

● Mantenimiento concurrente (capacidad para soportar tareas de cualquier        

complejidad sin necesidad de parada y salida de servicio). 

● Componentes redundantes N+1 (mínimo). 

● Generación propia de energía redundante con posibilidad de        

funcionamiento continuado sin limitaciones. 

● Distribución eléctrica redundante en doble rama. 

● Equipamiento crítico con doble fuente de alimentación redundante, o         

técnicas paliativas garantizando continuidad operativa ante un evento de         

fallo no concurrente. 

● Refrigeración y balance térmico según peores condiciones ambientales        

registradas en los últimos veinte años. 

● Refrigeración continua no exigible pero recomendada en función de la          

potencia. 

● Alta tolerancia a fallos y errores de operación. 

● Disponibilidad teórica cercana al 100%. 
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El diseño y la operación del DC se ajusta a los estándares y normativas de un                

Data Center World Class del tipo Tier III. 

El Data Center es el cerebro de la AUI, mientras que la red es la que permite una                  

exitosa comunicación entre los usuarios y las aplicaciones del Data Center y            

principalmente el acceso a internet. 

La infraestructura de la Autopista de la Información está compuesto por distintas            

capas como el acceso, transporte, core, backbone, seguridad, datacenter y          

aplicaciones, en este contexto todas estas capas son soportadas por un           

adecuado entorno, operación y mantenimiento para alcanzar los mayores niveles          

de SLA (Service Level Agreement = Acuerdo de Nivel de Servicio) en todos los              

servicios para los diferentes usuarios. Continuando con una planificación         

coherente en el despliegue de tecnologías que sea congruente con las           

estrategias sobre los distintos pilares de gobierno como educación, salud,          

seguridad, producción, cultura, conocimiento. 

Durante 2018/19 se instaló un anillo sobre la fibra óptica, agregando tecnología            

DWDM/MPLS de 200 Gbps en la capa “BACKBONE” que oficia como columna            

vertebral de las comunicaciones de la provincia y desde donde se articulan las             

demás capas de la infraestructura.  

Cada nodo secundario, cada sitio conectado y cada punto de acceso a la red se               

conectan al backbone utilizando fibra óptica o radio enlaces. Durante 2018/2019           

se sumaron más de 300 km de Fibra Óptica Urbana distribuidos en toda la              

provincia. 

Los puntos de accesos gratuitos (que llamamos Wi-Fi 3.0) se han instalados            

estratégicamente en toda la geografía de la provincia de San Luis y permiten a la               

comunidad conectarse a través de dispositivos con Wi-Fi (según estándares IEEE           

802.11 a/g/n/ac) y obtener acceso a internet gratuito de altas prestaciones con            

velocidades de hasta 1,3 Gbps. Las antenas instaladas en estos puntos de            
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acceso permiten la utilización de las últimas tecnologías vigentes en conectividad           

por Wi-Fi. 
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En el año 2019 se continúa desarrollando y transformando la capa de “ACCESO”             

a través de nuevos despliegues de redes FTTx sumando más de 300 AP Outdoor              

WIFI 3.0 llegando a 1511 antenas base operativas que brindan acceso           

residencial a más de 90.000 hogares, con una penetración de internet del 95%.             

Se pueden mencionar de la AUI, las siguientes características: 

● Data Center World Class. 

● 120 Ciudades / localidades / parajes con servicio Wi-Fi libre y gratuito            

para toda la comunidad. 

● 40 Gbps de tráfico a Internet. 

● Más de 90.000 hogares conectados y más de 350.000 usuarios diarios de            

la red Wi-Fi. Resultando en una penetración de internet de más del 95% si              

se tienen en cuenta los usuarios que se conectan a ISP privados. 

● 2.500 Access Point indoor inteligentes instalados en los edificios públicos. 

● 1.511 Antenas Base (Puntos de Acceso Wi-Fi) (hay 15 antenas restantes           

que se activaran el 05/06/2019) cubren las 120 localidades conectadas a           

la red por Fibra Óptica. 

● 3.271 Km de Fibra Óptica propia urbana e interurbana forma parte de la             

infraestructura de red de la AUI. 

● 2.715 Puntos de Presencias en toda localidad de la provincia con más de             

20 habitantes. 

● 2.810 internos de telefonía IP de la AUI que cursan más de 10.000             

llamadas gratuitas diarias. 

● 200 Gbps es la capacidad actual del backbone de la red. 

● 155.500 dispositivos son administradas y gestionadas desde el Data         

Center. 

● Infraestructura de PKI con estándares de calidad, que asegura la emisión           

de la Cédula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE 3.0) que contiene           

los certificados para firmar digitalmente. La CIPE 3.0 con tecnología NFC           

para firmar desde cualquier dispositivo móvil con la misma tecnología, se           

distribuye en forma gratuita a los habitantes de San Luis. 
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● El sistema de expedientes del Gobierno de la Provincia de San Luis es             

alojado, administrado y mantenido por la AUI. Los números promedio          

anuales son: 149.000 expedientes anuales, 1.140.000 actuaciones,       

3.300.000 movimientos, 1.350.000 actuaciones firmadas digitalmente. 

● 250 servidores virtuales son utilizados para brindar los servicios de la AUI. 

● 550.227 llamadas atendidas por solicitudes y reclamos durante el año          

2018. 

● 565 Cámaras de Seguridad transmiten on line a los centros de monitoreos            

para la video vigilancia urbana. 

● Certificaciones vigentes de normas internacionales de calidad (ISO) para         

sus procesos y procedimientos. 

 

 

La inversión continua en cada uno de los componentes de la infraestructura            

tecnológica asegura la preparación de la sociedad sanluiseña para la 4ta           

revolución industrial. 
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Esto implica que: 

Los servidores del DC utilizan tecnología de virtualización y el software           

apropiado, permitiendo maximizar la disponibilidad de los servicios alojados y          

aprovechar la capacidad del hardware. 

En la capa de “TRANSPORTE”, se instalaron durante el 2019, 531 km de Fibra              

Óptica interurbana que amplia capilaridad, redundancia, disponibilidad, ancho de         

banda y acerca la igualdad en calidad y prestaciones del servicio de            

comunicaciones y posibilidad de conexión a todos los puntos de la provincia. En             

las capas de “SEGURIDAD”, “DATACENTER” y “APLICACIONES” se soportan         

todas las herramientas digitales de las distintas áreas de gobierno, considerando           

roadmap de servicios específicos, desarrollo de software, operación y         

mantenimiento; estas capas se soportan en un Datacenter Tier III propio. 

Todo esto, articulando las acciones que permitan el cumplimiento de los           

objetivos estratégicos del plan, brindando servicios de excelencia a la          

comunidad, realizando el mantenimiento de la infraestructura tecnológica,        

logrando que la misma sea de vanguardia y de esa manera asegurar el derecho              

al acceso gratuito a Internet a efectos de salvaguardar las garantías y derechos             

consagrados en la Constitución Provincial (derechos humanos de 4ta         

generación). 

La Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad San Luis a través de la Autopista              

de la Información cuenta con un importante, dispuesto y preparado equipo de            

trabajo integrado por personal administrativo, técnico y profesional que         

conforman los distintos sectores y organigrama de la institución a través de las             

Gerencias Mesa de Ayuda, NOC, Técnica, Ingeniería, Infraestructura, Áreas         

Administrativas, Calidad y Recursos Humanos, y donde junto a los procesos y            

procedimientos son los encargados de gestionar, planificar, diseñar,        

implementar, operar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones y         
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sistemas informáticos que sirven de pilar para las políticas públicas tecnológicas           

que el Gobierno de la Provincia de San Luis lleva adelante. 

Respuestas al pedido de informe: 

a. Informe cuál es la cantidad de antenas de wifi de la Autopista de la              

Información instaladas en la provincia de San Luis. 

La cantidad total de antenas operativas de Wi-Fi es 1.511, y antes del 5 de               

junio se sumarán 15, totalizando 1.526. El 95% están conectadas          

directamente por fibra óptica a la red de datos provincial, y el 5% restante se               

conectan vía radioenlaces de última generación a nodos vinculados a través           

de fibra óptica a la red. 

b. Detalle la cantidad de antenas instaladas por localidad y la ubicación           

de las mismas. 

En el sitio www.wifi.sanluis.gov.ar se puede observar la ubicación geográfica          

de cada una de las antenas instaladas. Este servicio permite que los usuarios             

puedan saber qué antenas tienen próximas a su domicilio, y de esta forma             

configurar la antena domiciliaria a la que tengan a menor distancia o con la              

que tengan menor bloqueo visual.  

Ejemplo de la localidad de Balde: 
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A continuación se adjunta la cantidad de antenas por localidades 

 

Localidad Total Antenas 

Base 

Alto Pelado 1 

Alto Pencoso 2 

Anchorena 4 

Arizona 8 

Bagual 2 

Balde 6 

Balde de Escudero 1 

Balde de la Isla 2 

Baldecito de la pampa 1 
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Balzora 1 

Barranquitas 1 

Batavia 4 

Beazley 6 

Buena Esperanza 15 

Candelaria 16 

Cañada La Negra 1 

Carolina 8 

Carpintería 14 

Cerro Amago 1 

Cerro de Oro 5 

Chosmes 1 

Concarán 29 

Coronel Alzogaray 1 

Cortaderas 17 

Desaguadero 2 

El Barrial 1 

El Cadillo 1 

El Calden 1 

El Cazador 1 

El Chañar 1 
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El Durazno 11 

El Milagro 2 

El Molle 3 

El Recuerdo 1 

El Trapiche 33 

El Volcán 29 

El Zapallar 1 

Fortín El Patria 3 

Fortuna 6 

Fraga 6 

Hualtaran 1 

Jarilla 2 

Juan Jorba 2 

Juan Llerena 2 

Juana Koslay 76 

Justo Daract 23 

La Angelina 1 

La Aveniencia 1 

La Botija 1 

La Calera 3 

La Cañada 1 

La Cumbre 4 
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La Esquina 2 

La Florida 4 

La Lomita 1 

La Petra 1 

La Punilla 4 

La Punta 62 

La Toma 30 

La Totora 1 

La Tranca 2 

La Vertiente 1 

Lafinur 3 

Las Aguadas 1 

Las Chacras 2 

Las Isletas 1 

Las Lagunas 1 

Las Palomas 1 

Lavaise 2 

Leandro Alem 5 

Liborio Luna 1 

Los Cajones 5 

Los Chañares 1 
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Los Lobos 1 

Los Molles 15 

Los Overos 1 

Los Puquios 2 

Los Ranqueles 1 

Los Tapiales 1 

Lujan 22 

Martin de Loyola 1 

Merlo 90 

Nahuel Mapá 1 

Naschel 17 

Navia 3 

Nogoli 10 

Nueva Galia 13 

Ojo del rio 1 

Papagayos 4 

Paso Grande 4 

Potrerillo 1 

Potrero de los Funes 42 

Pozo cavado 2 
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Pozo del Carril 1 

Quines 34 

Renca 3 

Represa del Carmen 1 

Río Grande 6 

Rio Juan Gomez 1 

Saladillo 3 

Salinas del Bebedero 1 

San Antonio 1 

San Felipe 2 

San Francisco 28 

San Isidro 1 

San Jerónimo 4 

San José El Morro 4 

San Luis 323 

San Martin 7 

San Miguel 2 

San Miguel - Candelaria 1 

San Pablo 2 
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Santa Ana 1 

Santa Rosa 23 

Santa Rosa de Cantantal 1 

Suyuque 2 

Tala verde 1 

Talita 1 

Tilisarao 30 

Unión 16 

Valle de Pancanta 2 

Villa de la Quebrada 13 

Villa del Carmen 7 

Villa General Roca 3 

Villa Larca 10 

Villa Mercedes 239 

Villa Praga 5 

Vizcacheras 1 

Zanjitas 2 

   

Total general 1511 
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c. Indique cuántas de las antenas existentes funcionan de manera         

correcta. 

Todas las antenas funcionan de manera correcta, ante algún problema          

transitorio, esto se marca en el sitio con el símbolo de la antena en color rojo,                

un equipo técnico de la Autopista de la Información se traslada al sitio para              

solucionar el problema, cabe remarcar que esto ocurre cuando por ejemplo           

en una localidad o una zona existe una interrupción eléctrica. 
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d. Detalle la cantidad de usuarios conectados por antena. 

En el mismo sitio se puede saber la cantidad de usuarios por antena al              

momento de la consulta clickeando sobre el ícono de cada antena. La            

cantidad de usuarios conectados es dinámico y el sitio actualiza la           

información cada 5 minutos. 

 

Ministerio de Ciencia y Tecnología  – Gobierno de la Provincia de San Luis 
Edificio de Descentralización Administrativa “Terrazas del Portezuelo” 

Torre 3 – 5º Piso. 
Email: mcienciaytecnologia@sanluis.gov.ar 

Autopista Serranías Puntanas km. 783 (5700) San Luis 

Tel: (+54) (+266) 4452000 – Int. 3605 /06                                                                            17 



 
 

 
 

En el ejemplo mostrado a la antena GobSL-PF-27 están conectados 10           

usuarios para esa fecha y hora. 

e. Informe la velocidad promedio de subida y bajada de datos de las            

mismas. 

25 Mbps de velocidad promedio en el servicio WIFI público y gratuito con             

velocidades máximas de 70 Mbps. 

f. Indique la ejecución presupuestaria al día de la Sanción del presente           

pedido de informe en el Presupuesto Provincial de ejecución en          

curso.-  

La ejecución presupuestaria, en estado devengado, al 15/5/2019 es del 33%           

del presupuesto 2019. 
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Anexo I 

Conexión desde el Hogar hacia la red Wi-Fi 

Es necesario destacar que, como se ha informado a la población en reiteradas             

ocasiones, para obtener un apropiada conexión a la red de Wi-Fi pública provista             

por la Autopista de la Información, es requisito excluyente disponer de una            

antena domiciliaria, también denominada CPE. Existen diversos modelos        

homologados para la apropiada conexión con la red y se pueden adquirir en el              

mercado a precios accesibles. 

El Call Center (2664452000) asiste a los usuarios en el asesoramiento y            

configuración de estos equipos. 

El Call Center atiende consulta las 24 horas todos los días del año (365).  

Velocidad de Internet o ancho de banda 

La velocidad de Internet o el ancho de banda es la cantidad de bits que se recibe                 

o se envía por unidad de tiempo.  

Esta velocidad se mide en kilobits por segundo (Kbps), megabits por segundo            

(Mbps) o gigabits por segundo(Gbps). 1000Mbps es igual a 1Gbps. 

Los datos enviados o recibidos atraviesan varias rutas antes de llegar a su             

destino final y regresar, por lo tanto, muchos factores pueden afectar la            

velocidad de Internet en un momento dado: 

● Configuración errónea de la red interna (ej. varios routers transmitiendo          

en el mismo canal).  

● Cambios de red entre los dispositivos (computadoras, celulares, etc.) y el           

router interno. 

● La conexión entre router interno y el dispositivo externo (ya sea antena            

domiciliaria de Wifi o módem FTTH en el caso de fibra óptica) . 
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● La conexión entre el dispositivo externo y la red de la Autopista de la              

Información (AUI). Por ejemplo configuración errónea de la potencia de la           

antena hogareña. 

● La conexión desde la red AUI hasta la salida a Internet. 

● Las distintas redes externas (internet) que debe atravesar la información          

para llegar al destino final. Cada una de estas redes puede tener distintas             

velocidades y capacidades. 

El envío de correos electrónicos cortos sin archivos adjuntos, o la navegación            

básica en la web, no necesita de gran velocidad en cambio la transferencia de              

grandes archivos de datos o el streaming de video de alta definición requieren             

velocidades mayores. 

Las velocidades más bajas pueden no ser las adecuadas para algunas           

aplicaciones, particularmente las que impliquen el envío de grandes volúmenes          

de información, en tiempo real o casi en tiempo real, como la reproducción de              

videos o la videoconferencia. 

Factores internos que pueden afectar la velocidad: 

● Antigüedad de los dispositivos utilizados dentro del hogar, computadoras,         

celulares. 

● La distancia entre el router y los dispositivos que se conectan a la red              

interna. 

● La antigüedad y el tipo de router (protocolos que soporta). 

● La cantidad de equipos conectados al router. 

● Tipo de conexión usada: a través de una conexión con cable (Ethernet) o             

Wi-Fi. 

● Las conexiones Wi-Fi proporcionan la flexibilidad de movimiento dentro del          

hogar, pero la velocidad puede variar con la distancia al router, los            

obstáculos que se encuentra y la cantidad de dispositivos conectados. 
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● Virus en los equipos utilizados. 

Tipo y cantidad de equipos 

Los dispositivos que pueden conectarse a Internet vienen en todos los tamaños y             

formas. Cada equipo tiene una velocidad máxima a la que puede conectarse a             

Internet. Puede ser que esa velocidad sea inferior a la del servicio de Internet.              

Por ejemplo, si la computadora utilizada admite conexiones de hasta 10 Mbps y             

el servicio de Internet de 100 Mbps, la computadora no podrá hacer uso de todo               

el ancho de banda del servicio de Internet. 

Cuando varios equipos se conectan a la red interna, comparten la conexión a             

Internet pudiendo afectar la velocidad que experimenta cada equipo. 

Otras redes y sitios web  

Aunque tenga una velocidad específica y la red de la AUI es altamente confiable,              

es posible que los sitios web con los que interactúas no brinden sus servicios a la                

misma velocidad.  

Factores a considerar mientras navegas por sitios web: 

● Es posible que los sitios web que visite no tengan la misma velocidad de              

red que la de su hogar. Los sitios web usan otros proveedores de conexión              

a Internet para la transmisión de sus contenidos y estos pueden tener            

diferentes capacidades y niveles de servicio. 

● La capacidad del servidor del sitio web afecta el tiempo de respuesta, con             

lo cual la velocidad para recibir información puede disminuir. 

● Si esos sitios son requeridos por muchos usuarios al mismo tiempo, por            

ejemplo en horas pico, también es posible se experimente un retardo al            

recibir la información. 
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Resumen 

Los resultados de las pruebas de velocidad dependen de diferentes factores           

como: 

● Dispositivo desde el que se conecta a la red. 

● Tipo de conexión. 

● Problemas de la red. 

● Uso de Internet.  

Para medir la velocidad de su dispositivo hasta el Data Center de la AUI deberá               

bajar a su celular la App Speedtest de las tiendas de Android o IOS y elegir el                 

servidor “AUI - San Luis”. 

Diferencias entre el wifi y el 4G 

Wi-Fi y 4G: estos protocolos de comunicación sólo tienen en común que ambos             

son inalámbricos. 

4G fue diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios de teléfonos            

inteligentes que quieren acceso a Internet en cualquier momento y lugar, incluso            

en movimiento, el usuario paga por su utilización a las compañías autorizadas a             

brindar el servicio. 

Wi-Fi es mejor que el 4G cuando el usuario está conectado en un lugar sin               

desplazarse a velocidad, permitiendo la descarga de gran cantidad de recursos,           

desde música a material de trabajo. Ésta es la razón por la que bares,              

restaurantes y otros lugares públicos nunca quitarán Wi-Fi, incluso cuando en           

esos lugares la conectividad sea en algunos casos de menor velocidad. 

En San Luis el Wi-Fi es gratuito y el 4G es caro.  

Wi-Fi vs 4G en San Luis: Cobertura deficiente del 4G en San Luis, estamos              

ofreciendo a las empresas nuestra red de fibra óptica para el despliegue de 4G.              
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Las empresas tienen obligación contractual de brindar este servicio en ciudades           

de por lo menos 50.000 habitantes. 

● El WiFi en San Luis se sigue mejorando con las antenas 3.0. 

● Simultáneamente se instala FTTx, para llegar a FTTH a todas las           

localidades de San Luis. 

Estudio de la conectividad 4G en San Luis  

Objetivo: a través de datos públicos y pruebas de los servicios, relevar            

cobertura y calidad de los servicios de telefonía y datos móviles de los 3              

operadores actuales incumbentes (Telecom Personal, Movistar y Claro) en         

las áreas urbanas y rurales de la provincia de San Luis. 

Alcance: todo el territorio de la Provincia de San Luis. 

Servicios de Telefonía y Datos Móviles desplegadas en Argentina: 

Actualmente en Argentina brindan estos servicios 4 operadores, Telecom         

Personal, Movistar, Claro y Nextel. Las 3 primeras cuentan con el mercado            

dominante y un market share aproximadamente similar en el país, con           

distintas características de penetración por segmento y región. Nextel         

tiene presencia en AMBA y algunas capitales de provincias. 

Tecnologías actuales de acceso móviles desplegadas en Argentina: 

● 2G/GPRS/EDGE (GSM): despliegue en Argentina a partir del año         

2000 con los mensajes de texto (SMS) como servicio VAS          

relevante.  Tasas de transferencia entre 60 y 230 Kbps. 

● 3G/HSDPA: se comenzó a implementar en Argentina durante los         

años 2007/2008 en coincidencia con los nuevos SmartPhones y         

crecimiento exponencial del servicio de internet móvil. Requirió        

nuevas portadoras (frecuencia). Tasas de transferencia entre 1 y         

14 Mbps. 
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● 4G/4G+ (LTE): con su despliegue a partir del año 2015 en           

Argentina, requirió nuevas bandas de frecuencia y asignación de         

espectro a los operadores (internet móvil y crecimiento exponencial         

de servicios OTT, streaming, etc). Tasas de transferencia entre 50 y           

1000 Mbps. 

 

Mapas de coberturas por operador y tecnologías de acceso: 

 

Se puede apreciar que los 3 operadores móviles (Telecom Personal,          

Movistar y Claro) en mayor o menor medida han enfocado su despliegue            
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sobre los corredores de las RN7, RN148/RP55, RN146 y RP20 abarcando           

en general localidades con más de 1000 habitantes. 

Las únicas localidades que cuentan con un servicio aceptable por          

cobertura, tecnología desplegada y velocidad por parte de los 3          

operadores, son San Luis Capital y Villa Mercedes (cientos de miles de            

habitantes). 

En muchas localidades aún se accede al servicio de roaming nacional           

entre Movistar y Personal con tecnología 2G (ya dado de baja en la             

mayoría de zonas del país). Es el caso de la Villa de Merlo para usuarios               

de Personal, siendo esta localidad un importante punto turístico a nivel           

nacional. Lo mismo sucede en otras localidades del Valle del Conlara a            

través de los departamentos Junín, Chacabuco y Coronel Juan Pascual          

Pringles, y el sur de la Provincia desde el departamento General Pedernera            

hasta Gobernador Dupuy por corredor de RN148/RP55. 

Localidades de los departamentos Belgrano y Ayacucho al Noroeste de la           

provincia cuentan con una pobre cobertura de servicios de comunicaciones          

y algunas localidades como Quines, Lujan, San Francisco, entre otras que           

se encuentran en el corredor de la RN146 acceden en el mejor de los              

casos a tecnologías de acceso 2G con tasas de transferencia obsoletas           

para los servicios TIC móviles que se utilizan actualmente y masivamente           

por la sociedad en general. 

En los departamentos Junín y Chacabuco, los habitantes de las localidades           

según sean clientes de una u otra operadora solo podrán acceder a            

tecnología 3G en algunos casos a través de un solo operador y al             

desplazarse a pueblos vecinos ya podrían no tener servicio, siendo uno de            

los principales objetos del servicio móvil contar con disponibilidad del          

servicio al desplazarse. Es de destacar que esta zona geográfica tiene una            

importante distribución demográfica considerando los corredores de la        
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RN148 y RP1 con grandes desarrollos productivos, comerciales y         

turísticos. 

En el departamento Coronel Juan Pascual Pringles se advierte despliegue          

de servicios 2G y 3G de algunas operadoras en parte del corredor de la              

RP20 y zonas turísticas aledañas como El Trapiche y La Carolina, habiendo            

una serie de localidades y zona rural sin ningún tipo de servicio. 

El departamento Libertador General San Martín ubicado en el centro          

superior de la provincia, es uno de los más perjudicados en materia de             

cobertura de servicios móviles con un bajo alcance del servicio y calidad,            

ya que no es atravesado por los corredores a través de los cuales se ha               

desplegado la infraestructura de acceso de los operadores en la Prov. de            

San Luis. 

Gran parte de los departamentos Juan Martín de Pueyrredón, General          

Pedernera y Gobernador Dupuy carecen de servicios de comunicaciones y          

sólo en algunas partes de los corredores de las RN7, RN146 y            

RN148/RP55 pueden acceder al servicio móvil. En estos casos, así como           

en otros departamentos antes enunciados, la cobertura de servicios         

móviles en zonas rurales de amplia extensión territorial, además de ser           

indispensable para las comunidades, es importante y estratégico para la          

gestión y producción de sectores agrícolas y ganaderos que contribuyen al           

desarrollo de los pilares productivos y económicos del país. 

Es importante destacar la necesidad de todos los habitantes de la           

provincia y los sectores productivos, turísticos y comerciales, de poder          

gozar de servicios de comunicaciones móviles que le permitan conectarse          

al mundo digital en cualquier parte de la geografía rural o urbana, con una              

calidad suficiente para acceder a servicios de telefonía y datos que           

apalancan el progreso e inclusión en educación, producción, salud,         
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entretenimiento, conocimiento e información en general en beneficio de         

toda la sociedad del pueblo de la nación Argentina. 
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