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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-98539811- -APN-SDYME#ENACOM - ACTA 85

 

VISTO el EX-2022-98539811-APN-SDYME#ENACOM; la Ley N° 27.078; el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, 
las Resoluciones del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 721 del 29 de junio de 2020, N° 1.956 del 3 de octubre 
de 2022 y Nº 2.345 del 5 de diciembre de 2022 y el IF-2022-130694179-APN-DNFYD#ENACOM; el IF-2023-27789403-
APN-DNFYD#ENACOM, y,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, 
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus normas 
modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el ESTADO NACIONAL garantiza el Servicio Universal entendido como 
el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a todos los habitantes 
de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia 
de su localización geográfica.

Que asimismo, la citada norma establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de Aplicación, 
define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los distintos programas para 
el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo, pudiendo establecer categorías a tal 
efecto.

Que a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, determinando que 
la Autoridad de Aplicación dictará el Reglamento de administración del fondo y las reglas para su control y auditoría.

Que el Artículo 25 de la Ley N° 27.078 establece, en su primer párrafo, que los fondos del Servicio Universal se aplicarán por 
medio de programas específicos, donde es la Autoridad de Aplicación quien definirá su contenido y los mecanismos de 
adjudicación correspondientes pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente a las entidades incluidas en el 
Artículo 8°, inciso b), de la Ley Nº 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de selección que correspondan, respetando 
principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.

Que mediante la Resolución ENACOM Nº 721/2020 se sustituyó el Reglamento General del Servicio Universal aprobado por la 



Resolución ENACOM Nº 2.642/2016 y sus modificatorias, por el Anexo registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE 
DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2020-40488927-APN-DNFYD#ENACOM, que forma parte de la Resolución citada.

Que por Resolución ENACOM N° 1.956/2022, se aprobó el “PROGRAMA VIVIENDAS DIGITALES”, el cual quedó 
documentado como IF-2022-130694244-APN-DNFYD#ENACOM, del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES.

Que por su parte mediante la Resolución ENACOM Nº 2.345/2022, se convocó a la ETAPA I del “PROGRAMA VIVIENDAS 
DIGITALES”, por el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS corridos, a contar desde la publicación de la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a Licenciatarios de Servicios TIC y que cuenten con registro del 
servicio de valor agregado –Acceso a Internet para la presentación de Proyectos, destinados a crear, mejorar o desarrollar la 
infraestructura de conectividad que propicie el acceso al servicio de Internet en sus diferentes etapas (tanto en etapa troncal, 
distribución y bajada a los usuarios a la red de acceso), como también, el mantenimiento por el plazo de dos (2) años, en 
aquellas zonas que se indican en el ANEXO I, registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES como IF-2022-126927145-APN-DNFYD#ENACOM.

Que asimismo la referida norma en su Artículo 1º sustituyó el PLIEGO DE BASES y CONDICIONES aprobado por el Artículo 
3° de la Resolución ENACOM N° 1.956/2022, por el registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES bajo IF-2022-130694179-APN-DNFYD#ENACOM.

Que conforme los datos obrantes en la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, no se registró el ingreso 
de proyectos en el marco del aludido llamado. A mérito de ello se propicia declarar desierta la referida convocatoria.

Que en este sentido, se entiende conveniente realizar una nueva convocatoria para la presentación de Proyectos, destinados a 
crear, mejorar o desarrollar la infraestructura de conectividad que propicie el acceso al servicio de Internet en sus diferentes 
etapas (tanto en etapa troncal, distribución y bajada a los usuarios a la red de acceso), como también, el mantenimiento por el 
plazo de DOS (2) años, en aquellas zonas que se indican en el ANEXO I, registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE 
DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2022-126927145-APN-DNFYD#ENACOM.

Que asimismo, y a fin de incentivar a los posibles proponentes se entiende oportuno modificar e incorporar nuevos lineamientos 
al mencionado pliego, ellos, vinculados al porcentaje de financiación del equipamiento dispuesto en los proyectos, como así 
también, abonar un porcentaje de la mano de obra destinada a la implementación de la infraestructura activa y/o pasiva.

Que al efecto se observa que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, elaboró un informe que obra 
como IF-2023-26716772-APN-DNFYD#ENACOM del que surgen los fundamentos que sustentan la presente medida.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención que les compete.

Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General 
de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta N° 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 267 del 29 de 
diciembre de 2015, los Artículos 25 y concordantes de la Ley N° 27.078, la Resolución ENACOM Nº 721/2020, Acta N° 1 de 
fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 85, de 
fecha 14 de marzo de 2023.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase desierta la convocatoria dispuesta por la Resolución ENACOM Nº 2.345/2022, en virtud de la falta 
de concurrencia.

ARTÍCULO 2°.- Convócase a la ETAPA I del “PROGRAMA VIVIENDAS DIGITALES”, por el plazo de SESENTA (60) 
DÍAS corridos, a contar desde la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a 
Licenciatarios de Servicios TIC y que cuenten con registro del servicio de valor agregado –Acceso a Internet para la 
presentación de Proyectos, destinados a crear, mejorar o desarrollar la infraestructura de conectividad que propicie el acceso al 
servicio de Internet en sus diferentes etapas (tanto en etapa troncal, distribución y bajada a los usuarios a la red de acceso), 
como también, el mantenimiento por el plazo de DOS (2) años, en aquellas zonas que se indican en el ANEXO I, registrado en 
el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2022-126927145- APN-DNFYD#ENACOM, 
que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Determínase que la convocatoria dispuesta en el Artículo 2º de la presente, será regida por el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES bajo IF-2022-
130694179-APN-DNFYD#ENACOM, aprobado por la Resolución ENACOM Nº 2.345/2022, con las modificaciones que le 
incorpora el presente acto.

ARTÍCULO 4°.- Modifícase el Punto 7.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución ENACOM Nº 
2.345/2022, el que quedará redactado de la siguiente manera: “7.1.2. Se financiará el CIENTO POR CIENTO (100%) de la 
cantidad de equipos de usuario a instalar, así como los materiales necesarios para tal fin, a razón de UNO (1) por vivienda a 
construirse en la zona al amparo de los Programas de Vivienda implementados por el MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT DE LA NACIÓN y/o el ente provincial correspondiente”.

ARTÍCULO 5°.- Incorpórase al Punto 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución ENACOM Nº 
2.345/2022, el siguiente numeral: “7.1.6 Servicios: mano de obra vinculada a la implementación de la infraestructura activa y/o 
pasiva y la puesta en marcha de la red proyectada. No se reconocerán rendiciones a nombre del PROPONENTE, sus empleados 
y/o personas humanas. Se reconocerán como Inversiones Financiables por este concepto hasta un CUARENTA POR CIENTO 
(40%) del monto que surja de los puntos 7.1.1, 7.1.2. y 7.1.3”.

ARTÍCULO 6°.- Determínase que el MODELO DE CONVENIO a celebrar entre el ENACOM y quien resulte 
ADJUDICATARIO, es el identificado como IF-2022-130694244-APN-DNFYD#ENACOM, del GENERADOR 
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que forma parte integrante de la presente como Anexo II.

ARTÍCULO 7°.- Publíquese por el plazo de TRES (3) días, en DOS (2) diarios de circulación con alcance nacional, la 
convocatoria aprobada por el Artículo 2° de la presente.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido, 
archívese.-
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ANEXO I 

 

CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE APORTES NO REEMBOLSABLES EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA VIVIENDAS DIGITALES -ETAPA I - 

 

Listado de Regiones, Localidades y Barrios:  

 
PROVINCIA REGIÓN* LOCALIDAD BARRIO VIVIENDAS 

San Juan REGÓN III Albardón 

Las Tapias 14 

El Rincón 27 

Formosa 34 

La Laja 43 

Salta REGIÓN I 

San Ramón de la 
Nueva Oran 

San Ramón de la Nueva Oran 100 

Metán Metán 157 

La Poma La Poma 15 

Cerrillos Cerrillos 300 

Entre Ríos REGIÓN II La Paz La Paz 100 

Buenos Aires REGIÓN VI Alte Brown Malvinas Argentinas/ Barrio Lindo 573 

Buenos Aires REGIÓN V Trenque Lauquen Trenque Lauquen 56 

 

 

En el siguiente link se podrán descargar los mapas y la ubicación de cada uno de los barrios, los cuales 

deberán formar parte de los proyectos presentados. 

 

Link: https://www.enacom.gob.ar/SU 

 

 

* Referencia 

 REGIÓN I: Provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del 

Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.  

REGIÓN II: Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, 

Formosa y Misiones. 

REGIÓN III: Provincias de Mendoza, San Luis y San Juan. 

REGIÓN IV: Provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

REGIÓN V: Provincia de Buenos Aires con excepción de la Región VI 

REGIÓN VI: AMBA extendido (ÁREA II) definida de acuerdo a lo 

dispuesto por el Decreto N° 1.461 del 19 de julio de 1993. Los partidos 

de la Provincia de Bs.As. pertenecientes al ÁREA II se consideraron 

como localidades que nuclean a todas las localidades pertenecientes a 

     ese partido (excepto Campana, Luján y Zárate). 
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MODELO DE CONVENIO PARA LA ADJUDICACIÓN DE APORTES NO 

REEMBOLSABLES DESTINADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

VIVIENDAS DIGITALES (RESOL-2022-1956-APN-ENACOM#JGM). 

Entre el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en su carácter de 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN de la Ley N° 27.078 y en representación del 

Estado Nacional como Fiduciante del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, en 

adelante el “ENACOM”, representado en este acto por el/la Señor/a 

Presidente…....................................., D.N.I. N°…….., por una parte y por la otra 

la…........……………………….., representada en este acto por su…D.N.I. 

N°…, en adelante el “BENEFICIARIO”, según se acredita con la 

documentación que exhibe, declara vigente y cuya copia se agrega al presente, 

con el objetivo de efectivizar lo dispuesto en la RESOL-2022-1956- APN-

ENACOM#JGM, de fecha XX de noviembre de 2022; por la cual se aprobó el 

“PROGRAMA VIVIENDAS DIGITALES” -en adelante el “PROGRAMA”- que se 

sujetará a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.- 

El ENACOM, adjudica al BENEFICIARIO un Aporte No Reembolsable (ANR) 

de hasta PESOS (CINCUENTA MILLONES $50.000.000 o DOSCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES $250.000.000 según Proyecto)  CON 00/100 ($.), para 

ser aplicado a la ejecución del PROYECTO aprobado por Resolución 

…………………., en la forma y para el cumplimiento de los objetivos previstos en 

él, conforme surgen de las constancias que obran en el expediente 

administrativo identificado como……………………, en adelante "el Expediente", 

en los plazos determinados por el Plan de Inversiones (PI) formulado por el 

BENEFICIARIO e identificado bajo ………………………………..... 

El ANR adjudicado al BENEFICIARIO corresponde al CIEN POR CIENTO 

(100%) de las Inversiones Financiables del PROYECTO y hasta la suma de 

PESOS ..………………… CON 00/100 ($ XXXX). 



El BENEFICIARIO se obliga a financiar el total de las Inversiones no 

Financiables del  PROYECTO. 

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN DELPROYECTO.- 

El plazo máximo para la ejecución del PROYECTO se establece en QUINCE (15) 

meses contados a partir de la firma del presente CONVENIO y conforme los 

plazos previstos en el PI del PROYECTO. 

En el supuesto que la ejecución del PROYECTO se vea demorada, por 

cuestiones no imputables al BENEFICIARIO y debidamente justificada, éste 

deberá informar la ampliación de los plazos previstos en el PI al ENACOM, 

debiendo adjuntar a tal fin toda la documentación que considere pertinente. 

Esta ampliación del plazo de ejecución del PROYECTO informada, nunca podrá 

exceder los VEINTICUATRO MESES contados a partir de la firma del presente. 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.- 

Con la suscripción del presente CONVENIO el BENEFICIARIO asume 

exclusiva y total responsabilidad sobre la ejecución del PROYECTO, y de toda 

relación (contractual y/ extracontractual) que pudiera generar y/o celebrar con 

terceros en la implementación del PROYECTO, quedando el ENACOM, 

deslindado de todo tipo de responsabilidad, evento y/o cualquier reclamo, antes, 

durante y/o con posterioridad a la ejecución del PROYECTO. 

El BENEFICIARIO asume, asimismo, las siguientes obligaciones: 

1. Mantener indemne al ENACOM con relación a cualquier reclamo y/o 

acción que un tercero pretendiere, con relación al PROYECTO. 

2. Obtener oportunamente todos los permisos, concesiones y/o 

autorizaciones, de cualquier naturaleza y ante cualquier organismo público y/o 

privado, que sean requeridos para realizar las obras y/o prestar servicios, 

según corresponda, con motivo del PROYECTO comprometido. 



3. Cumplir con los plazos previstos en el PI y con los que surjan, en los 

casos que proceda la ampliación prevista en la cláusula SEGUNDA. 

4. Cumplir con los plazos establecidos para presentar información requerida 

por ENACOM para el oportuno seguimiento del PROYECTO. 

5. Efectuar toda erogación relativa a la ejecución del PROYECTO y en 

cumplimiento del PI con las disponibilidades de la Cuenta Bancaria Específica 

afectada al PROYECTO, mediante cheque o transferencia bancaria, quedando 

exceptuados, únicamente, los servicios profesionales relativos a formulación de 

proyectos previstos en 7.1.4 del PLIEGO. 

6. Individualizar los gastos que demande la ejecución del presente 

PROYECTO en sus registros contables, discriminando por fuente de 

financiamiento. 

7. Conservar la documentación de respaldo de todas y cada una de las 

erogaciones, de modo tal que puedan ser materia de verificación. 

8. Cumplir con toda especificación y metodología que sea establecida por el 

ENACOM, a través de su área competente, a efectos de las rendiciones de 

cuentas citadas, como así también respecto de las verificaciones que se puedan 

llegar a realizar en virtud de la ejecución del PROYECTO. 

CUARTA: ANTICIPO Y REEMBOLSOS.- 

El beneficio se efectivizará mediante un ANTICIPO del CUARENTA POR 

CIENTO (40%) del monto de ANR establecido en la cláusula PRIMERA dentro de 

los TREINTA (30) días hábiles administrativos de firmado el presente Convenio y 

de acuerdo al siguiente esquema de desembolsos:  

PRIMER DESEMBOLSO: TREINTA POR CIENTO (30%) dentro de los DIEZ (10) 

días posteriores a la aprobación de la rendición del ANTICIPO. 

SEGUNDO DESEMBOLSO: TREINTA CIENTO (30%) dentro de los DIEZ (10) 



días posteriores a la aprobación de la rendición del PRIMER DESEMBOLSO. 

RENDICIÓN FINAL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Dentro de los TREINTA 

(30) días corridos posteriores a la conclusión de las obras o del vencimiento del 

plazo máximo previsto para el PROYECTO, lo que ocurra primero. 

Se reconocerán como Inversiones Financiables aquellas que estén detalladas en 

el PROYECTO y que fueran realizadas desde la fecha de adjudicación mediante 

Resolución N°……………., exceptuando los servicios profesionales relativos a 

formulación de proyectos previstos en 7.1.4 del PLIEGO, que se reconocerán 

desde la fecha de la publicación de la Convocatoria. 

QUINTA: ADECUACIÓN DE ANR ADJUDICADO AL PROYECTO.- 

5.1. La solicitud podrá realizarse cuando se compruebe una variación superior 

a un DIEZ POR CIENTO (10%) en el ÍNDICE DE REFERENCIA, a contar desde 

el mes de adjudicado el PROYECTO mediante Resolución hasta la fecha de 

solicitud de la adecuación. En el caso de que la solicitud corresponda a una 

segunda adecuación, la misma podrá requerirse una vez que se haya resuelto 

por Resolución la primera adecuación, y únicamente en caso de comprobarse 

la variación posteriormente a la aprobación por parte del DIRECTORIO del 

ENACOM, de los montos resultantes de la primera adecuación del ANR. 

5.2.  El BENEFICIARIO podrá solicitar, por medio de una Nota ingresada a 

través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) en el expediente que 

tramitó el PROYECTO que fuera oportunamente aprobado por el DIRECTORIO 

del ENACOM, la adecuación del presupuesto asignado en su oportunidad, 

únicamente para aquellos Ítems pendientes de ejecución del Plan de Inversiones 

en el marco de su PROYECTO previamente aprobado y dentro del plazo máximo 

de ejecución previsto en la Cláusula SEGUNDA del Convenio suscripto con este 

ENACOM. 

5.3.  El Anticipo otorgado al que hace referencia la Cláusula CUARTA del 

presente Convenio no será pasible de adecuación económica. 



5.4. Se entiende por Ítems pendientes de ejecución a aquellos que a la fecha 

de la solicitud mencionada en el primer párrafo no hayan sido erogados. 

5.5. Los plazos de ejecución del PROYECTO no se suspenderán con la 

presentación de la Nota prevista en el  Punto 5.2. 

5.6. El procedimiento de adecuación se regirá de acuerdo a los lineamientos 

aprobados mediante Resolución ENACOM Nº RESOL-2022-1860-APN-

ENACOM#JGM. 

SEXTA: RENDICIÓN DE CUENTAS.- 

La metodología y contenidos específicos de las rendiciones serán definidos 

oportunamente por las áreas competentes del ENACOM y comunicada 

fehacientemente al BENEFICIARIO. 

El BENEFICIARIO se compromete a permitir y facilitar toda la documentación que 

le sea requerida, con el objeto de la realización de verificaciones de tipo técnica 

y/o económica-financiera en virtud de la ejecución del PROYECTO aprobado, 

ello de acuerdo con las metodologías y contenidos específicos que 

oportunamente sean definidos por las áreas competentes del ENACOM. 

El ENACOM se reserva el derecho de dar a publicidad la siguiente información: 

1. Objetivos y alcances del PROYECTO. 

2. BENEFICIARIO del PROYECTO. 

3. Monto del ANR adjudicado y Monto total del proyecto. 

El BENEFICIARIO deberá hacer difusión del PROYECTO, indicando siempre que 

se realiza con fondos de Servicio Universal y en el Marco del “PROGRAMA 

VIVIENDAS DIGITALES” aprobado por Resolución ENACOM N° XXXX/2022. 

NOVENA: GRAVAMEN. CESIÓN.- 



El presente CONVENIO se considera formalizado en consideración de la 

naturaleza, antecedentes y aptitudes del BENEFICIARIO, por lo que no podrá 

gravarse, cederse, ni transferirse, total y/o parcialmente. 

Tampoco podrá realizar actos de disposición respecto de los bienes y recursos 

que hubiesen sido adquiridos/dispuestos con motivo y a efectos de la ejecución 

del PROYECTO dentro de los TREINTA Y SEIS (36) meses de suscripto el 

presente Convenio. 

DÉCIMA: INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.- 

Según el tipo de incumplimiento que pudiere cometer el BENEFICIARIO en el 

marco de la ejecución del PROYECTO, ENACOM podrá efectuar las siguientes 

penalizaciones: 

1. Penalización por incumplimientos en el Plazo de Ejecución del 

PROYECTO: En caso de incumplimientos en los plazos previstos en el PI del 

PROYECTO aprobado y sus ampliaciones en caso de existir, cada mes de 

retraso será penalizado con el equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del total 

de ANR adjudicado. 

2. Penalización por incumplimiento en el deber de información: Por cada 

semana excedente en los plazos establecidos para dar respuesta a los 

requerimientos efectuados por ENACOM, se penalizará al BENEFICIARIO con el 

CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del total de ANR adjudicado. 

En caso de penalización, ésta se detraerá de los aportes de ANR pendientes 

de pago, ello sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas UNDÉCIMA y 

DUODÉCIMA. 

UNDÉCIMA: RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO.- 

En casos excepcionales, el ENACOM y el BENEFICIARIO podrán acordar la 

rescisión del CONVENIO, a  solicitud de este último, y por razones debidamente 

fundadas. 



DUODÉCIMA: RESCISIÓN UNILATERAL.- 

El ENACOM podrá rescindir unilateralmente el presente CONVENIO, de pleno 

derecho y sin necesidad de interpelación previa, tras producirse la mora 

automática por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Falsedad en la información proporcionada por el BENEFICIARIO 

relacionada con la ejecución del PROYECTO. 

2. Abandono injustificado de la ejecución del PROYECTO por más de TRES 

(3) meses. 

3. Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones 

emergentes del presente CONVENIO por parte del BENEFICIARIO. 

4. Que el ENACOM verifique imposibilidad objetiva del BENEFICIARIO para 

que éste continúe con la ejecución del PROYECTO. 

DÉCIMA TERCERA: EFECTOS DE LA RESCISIÓN.- 

La Rescisión Unilateral del CONVENIO, conforme lo previsto en la cláusula 

DÉCIMA SEGUNDA, podrá  producir los siguientes efectos: 

1. La ejecución de las garantías de ANTICIPO y/o de CUMPLIMIENTO, 

ello en virtud del avance de PROYECTO. 

2. La imposibilidad del BENEFICIARIO de participar en otros concursos y/o 

licitaciones efectuados en el marco del FFSU, por el plazo de DOS (2) años 

contados a partir de la notificación del acto de rescisión. 

3. El reintegro total o parcial de las sumas percibidas en concepto de ANR 

hasta la fecha de rescisión, según la evaluación que oportunamente efectúe el 

ENACOM, considerando los incumplimientos en que hubiere incurrido el 

BENEFICIARIO y el grado de ejecución del PROYECTO. 

En caso de rescisión de común acuerdo, ENACOM evaluará las condiciones 



particulares del mismo y resolverá sobre el particular. 

DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS.-  

El BENEFICIARIO ha garantizado todas las obligaciones asumidas en el marco 

del PROYECTO adjudicado y del presente convenio mediante ……… emitida por 

………………..  

Cualquier situación que afecte la vigencia de la/s garantía/s constituida/s dará 

derecho al ENACOM a rescindir el presente CONVENIO, si dentro del plazo de 

SETENTA Y DOS (72) horas de requerida, aquel no constituye una nueva 

garantía a satisfacción del ENACOM. 

Es obligación intransferible del BENEFICIARIO denunciar en el plazo 

perentorio de SETENTA Y DOS (72) horas de ocurrido, cualquier anormalidad 

que afectase de cualquier modo la vigencia de la/s Garantía/s. 

DÉCIMA QUINTA: TRÁMITES A DISTANCIA -NOTIFICACIONES.- 

El BENEFICIARIO deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 43/2019 de la 

entonces Secretaria de Modernización Administrativa del Ministerio de 

Modernización y demás normativa concordante, relativa al módulo de Trámites a 

Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental electrónica (GDE), según 

sea dispuesto por el ENACOM. 

Se tendrán por válidas todas las notificaciones efectuadas al domicilio en 

aquel vinculado a la implementación del módulo de Trámites a Distancia (TAD) 

del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 

DÉCIMA SEXTA. JURISDICCIÓN APLICABLE.- 

Cualquier controversia judicial originada en la interpretación y/o ejecución del 

presente CONVENIO será sometido a la Jurisdicción de los Tribunales 

Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, renunciando el BENEFICIARIO a cualquier otro fuero o jurisdicción 



que pudiera corresponder. 

De conformidad se suscriben DOS ejemplares de un mismo tenor y al mismo 

efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los………días del mes de…

 ............................................................................ de 20XX. 
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