
“2020–AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

El Presidente del Directorio del ENACOM, a través de las áreas competentes, diseñará los 
distintos Programas, para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos 
respecto del Servicio Universal, pudiendo establecer categorías. Los programas del Servicio 
Universal podrán comprender, entre otros:  

a) Prestación a grupos de usuarios que por sus necesidades sociales especiales o por
características físicas, económicas, o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los servicios, 
independientemente de su localización geográfica.  

b) Conectividad para Instituciones públicas.
c) Conectividad en zonas Rurales y zonas con condiciones geográficas desfavorables para

el desarrollo de servicios TIC. 
d) Apoyo financiero para Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que

presten Servicios de TIC, para la expansión y modernización de sus redes actuales. 
e) Conexión de Licenciatarios, Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a

la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO). 
f) Toda obra, proyecto o desarrollo tecnológico que contribuya al desarrollo del Servicio

Universal, en los términos del artículo 18 la Ley 27.078. 
g) Acceso y prestación de servicios TIC para barrios inscriptos en el Registro Nacional de

Barrios Populares (RENABAP), creado por el Decreto N° 358/2017, que excepcionalmente 
requieran de una solución urgente, en el marco de una emergencia nacional sanitaria.  

"ARTÍCULO 19°.- PROGRAMAS

Modificaciones al Reglamento según Acta 
de Directorio de Enacom N°60.6.1



"ARTÍCULO 21°.- MECANISMOS DE ADJUDICACIÓN

Los Programas diseñados de conformidad con los Artículos 19 y 20 de este Reglamento serán 
adjudicados por Resolución del Directorio del ENACOM a través de alguno de los siguientes 
mecanismos, según fuese propuesto por el Presidente del Directorio del ENACOM:  

a) Ejecución directa de los Programas a las entidades incluidas en el artículo 8° inc.
b) de la Ley 24.156. b) Licitación o concurso, público o privado, nacional o internacional, de

etapa única o múltiple. 
c) Ejecución directa por parte del Ente Nacional de Comunicaciones, en caso de

circunstancias excepcionales y extraordinarias debidamente acreditadas y siempre que la venta de 
los bienes o servicios sólo pueda ser provista por determinada persona física o jurídica, o un grupo 
reducido de ellas, en razón del tipo de servicio o bienes que se contraten y en función del grupo 
humano y/o espacio geográfico que se pretenda atender.  

Se otorgará prioridad, para considerar elegibles en programas con Fondos del Servicio 
Universal, a proyectos a desarrollarse en aquellos municipios que hayan adoptado la normativa 
propuesta en el Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Redes de Comunicaciones 
Móviles elaborado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUNICIPIOS y los OPERADORES DE 
COMUNICACIONES MÓVILES, y auspiciado por la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES del 
ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS del 20 de 
agosto de 2009 o contemplen normativa de similares características”.  

Aprobar el “PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS TIC 
PARA HABITANTES DE BARRIOS POPULARES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA  COVID- 19”, 
registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como                  
IF- 2020-34943581-APN-DNFYD#ENACOM.

Destinar a los fines de la ejecución del Programa aprobado precedentemente, hasta la suma de 
PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, previsto 
en la Ley N° 27.078, con los alcances establecidos en el Reglamento General del Servicio 
Universal aprobado por la Resolución ENACOM N° 2.642/2016. 




