
 

  
 

Acta de Directorio N° 81 
 
 

A los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2022, siendo  las 14hs.; se reúnen en la sede del 
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, sita en la calle Perú 103, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; los integrantes del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) a saber: 
el señor D. Claudio Julio AMBROSINI (D.N.I. N° 13.656.599) en su carácter de Presidente, el señor D. 
Gustavo Fernando LOPEZ (D.N.I. N° 12.924.559) a través de videoconferencia y el señor D. Raúl 
Gonzalo QUILODRAN LLAMAS (D.N.I. N° 27.175.143), designados por el Decreto N° 64/2020; la 
señora D. María Florencia PACHECO (D.N.I. N° 25.143.590), designada por Decreto N° 629/2020; el 
señor D. Alejandro Fabián GIGENA (D.N.I. N° 17.474.625) y la señora D. señora Silvana Myriam 
GIUDICI (D.N.I. N° 14.540.890) designados por Decreto N° 670/2020; el señor D. José Manuel 
CORRAL (D.N.I. N° 20.403.365) designado por Decreto N° 655/2021 y la Dra. María José VÁZQUEZ en 
su carácter de Secretaria de Actas, designada por Acta Nº 14 de Directorio del ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES, de fecha 15 de diciembre de 2016. 
 
Toma la palabra el señor Presidente, quién habiendo verificado la presencia de los miembros 
necesarios para el funcionamiento de la presente reunión, da por comenzada la misma, dando paso a la 
lectura del Orden del Día correspondiente, el que fuera notificado de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 1° ítem 1.1 Acta de Directorio N° 1 y el Anexo I de la Resolución ENACOM N° 329/2020, cuyo 
tratamiento se realiza a continuación. 

 
1. Concurso Simplificado 
JUJUY 
 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 

lo detallado a continuación. 

1.1. EX-2021-114864433- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Walter Ernesto Guillermo LEITON (C.U.I.T. N° 20-21846379-8), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 254, frecuencia 98.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
ABRA PAMPA, provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.2. EX-2021-114999456- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Silverio VEGA (C.U.I.T. N° 20-18504792-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
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frecuencia en el canal 276, frecuencia 103.1 MHz., categoría E, para la localidad de ABRA 
PAMPA, provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.3. EX-2021-115002583- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución  
Adjudicar a Silverio VEGA (C.U.I.T. N° 20-18504792-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 266, frecuencia 101.1 MHz., categoría E, para la localidad de CAIMANCITO, 
provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.4. EX-2021-115034755- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Silverio VEGA (C.U.I.T. N° 20-18504792-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 245, frecuencia 96.9 MHz., categoría E, para la localidad de HUMAHUACA, 
provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.5. EX-2021-115183224- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Alejandro Manuel María MEDINA (C.U.I.T. N° 20-32877121-8), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 224, frecuencia 92.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
HUMAHUACA, provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.6. EX-2021-114869434- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Walter Ernesto Guillermo LEITON (C.U.I.T. N° 20-21846379-8), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 259, frecuencia 99.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
LA QUIACA, provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.7. EX-2021-115005420- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-



DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Silverio VEGA (C.U.I.T. N° 20-18504792-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 202, frecuencia 88.3 MHz., categoría E, para la localidad de LA QUIACA, 
provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.8. EX-2021-115027211- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Silverio VEGA (C.U.I.T. N° 20-18504792-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 208, frecuencia 89.5 MHz., categoría E, para la localidad de LIBERTADOR 
GENERAL SAN MARTIN, provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.9. EX-2021-115012983- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Silverio VEGA (C.U.I.T. N° 20-18504792-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 250, frecuencia 97.9 MHz., categoría E, para la localidad de MONTERRICO, 
provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.10. EX-2021-114874763- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Walter Ernesto Guillermo LEITON (C.U.I.T. N° 20-21846379-8), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 233, frecuencia 94.5 MHz., categoría E (dir.), adoptando un 
sistema irradiante directivo con reducción de la potencia radiada efectiva (PRE) a 250 W en el 
sector acimutal de 300 a 340 grados respecto al norte geográfico (dirección hacia San Salvador de 
Jujuy).para la localidad de PERICO, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.11. EX-2021-115031957- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Silverio VEGA (C.U.I.T. N° 20-18504792-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 230, frecuencia 93.9 MHz., categoría E, para la localidad de SAN PEDRO 
DE JUJUY, provincia de JUJUY. 
 



 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.12. EX-2021-114880233- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Walter Ernesto Guillermo LEITON (C.U.I.T. N° 20-21846379-8), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 258, frecuencia 99.5 MHz., categoría E, para la localidad de 
TILCARA, provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.13. EX-2021-115018922- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Silverio VEGA (C.U.I.T. N° 20-18504792-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 244, frecuencia 96.7 MHz., categoría E, para la localidad de TILCARA, 
provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.14. EX-2021-115009493- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Silverio VEGA (C.U.I.T. N° 20-18504792-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 281, frecuencia 104.1 MHz., categoría E, para la localidad de YUTO, 
provincia de JUJUY.  
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.15. EX-2021-115184728- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a TIERRA FÉRTIL ASOCIACIÓN CIVIL (C.U.I.T. N° 30-71468120-2), una licencia para 
la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 267, frecuencia 101.3 MHz., categoría E, para la localidad de 
PALMA SOLA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.16. EX-2021-113168972- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 



Adjudicar a la señora Verónica Beatriz MAIDANA ALFARO (C.U.I.T. N° 27-25751040-4), una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 292, frecuencia 106.3 MHz., categoría E, 
para la localidad de LA QUIACA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.17. EX-2021-114885856- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Adjudicar a la señora María Alejandra CAZON (C.U.I.T. N° 27-29843998-6), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 249, frecuencia 97.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
HUMAHUACA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.18. EX-2021-114905331- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Alejandro MONTOYA (C.U.I.T. N° 20-18256058-9), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 288, frecuencia 105.5 MHz., categoría E, para la localidad de 
HUMAHUACA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.19. EX-2021-114913106- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Jorge Rubén PAREDES (C.U.I.T. N° 20-17706331-3), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 284, frecuencia 104.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
HUMAHUACA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.20. EX-2021-114920794- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a la señora Gina Gabriela OVANESOFF (C.U.I.T. N° 27-37632719-7), una licencia para 
la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 254, frecuencia 98.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
PERICO, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 



1.21. EX-2021-114929479- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Walter Alberto CARDOZO (C.U.I.T. N° 20-41408703-6), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 252, frecuencia 98.3 MHz., categoría E, para la localidad de 
PERICO, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.22. EX-2021-114941212- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Néstor René RIOS (C.U.I.T. N° 20-23241779-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 293, frecuencia 106.5 MHz., categoría E, para la localidad de PERICO, 
provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.23. EX-2021-114948040- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Alejandro Gustavo CAZON (C.U.I.T. N° 20-25078574-8), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 246, frecuencia 97.1 MHz., categoría E, para la localidad de 
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.24. EX-2021-114954325- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Adjudicar a la señora Elida Yamila VELAZQUEZ (C.U.I.T. N° 27-31140239-6), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 252, frecuencia 98.3 MHz., categoría E, para la localidad de 
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.25. EX-2021-114960769- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Oscar Rosamel APAZA (C.U.I.T. N° 20-22880513-1), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 263, frecuencia 100.5 MHz., categoría E, para la localidad de 
TILCARA, provincia de JUJUY. 



 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.26. EX-2021-114964815- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Antonio David CARDOZO (C.U.I.T. N° 20-24706290-5), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 283, frecuencia 104.5 MHz., categoría E, para la localidad de 
SAN PEDRO DE JUJUY, provincia de JUJUY. 
 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

1.27. EX-2021-114973289- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Juan Eduardo GUTIERREZ (C.U.I.T. N° 20-18430741-4), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 299, frecuencia 107.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
CALILEGUA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.28. EX-2021-114979341- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Rubén RAMOS (C.U.I.T. N° 20-17194231-5), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 274, frecuencia 102.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
HUMAHUACA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.29. EX-2021-115086422- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Maximiliano Silverio VEGA (C.U.I.T. N° 20-39739303-9), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 244, frecuencia 96.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
PERICO, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.30. EX-2021-115150574- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 



en un todo de la mencionada Resolución. 
Adjudicar al señor Fernando Gastón LOPEZ (C.U.I.T. N° 20-29419832-7), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 254, frecuencia 98.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
TILCARA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.31. EX-2021-115168851- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Adjudicar al señor Alejandro Manuel María MEDINA (C.U.I.T. N° 20-32877121-8), una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual 
por modulación de frecuencia en el canal 214, frecuencia 90.7 MHz., categoría E, para la localidad 
de TILCARA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.32. EX-2021-115169706- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Adjudicar al señor Yamil César Fabricio MAMANI (C.U.I.T. N° 20-37104694-2), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 240, frecuencia 95.9 MHz., categoría E, para la localidad de 
PERICO, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.33. EX-2021-115204569- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Alejandro Manuel María MEDINA (C.U.I.T. N° 20-32877121-8), una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual 
por modulación de frecuencia en el canal 258, frecuencia 99.5 MHz., categoría E, para la localidad 
de ABRA PAMPA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.34. EX-2021-115207956- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Maximiliano NIEVAS BERNIS (C.U.I.T. N° 20-31817174-3), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 220, frecuencia 91.9 MHz., categoría E, para la localidad de 
PERICO, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 



1.35. EX-2021-115210098- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Luis Fernando AVELLANEDA (C.U.I.T. N° 20-28998679-1), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 222, frecuencia 92.3 MHz., categoría E, para la localidad de 
PERICO, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.36. EX-2021-115214328- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Adjudicar al señor Alejandro Manuel María MEDINA(C.U.I.T. N° 20-32877121-8), una licencia para 
la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 294, frecuencia 106.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
LA QUIACA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.37. EX-2021-115217111- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Adjudicar al señor Maximiliano NIEVAS BERNIS (C.U.I.T. N° 20-31817174-3), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 248, frecuencia 97.5 MHz., categoría E, para la localidad de 
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.38. EX-2021-115220895- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Maximiliano NIEVAS BERNIS (C.U.I.T. N° 20-31817174-3), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 234, frecuencia 94.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
SAN PEDRO DE JUJUY, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.39. EX-2021-115232681- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Adjudicar al señor Fernando Luis DI SCALA (C.U.I.T. N° 20-23514197-4), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 246, frecuencia 97.1 MHz., categoría E, para la localidad de 
SAN PEDRO DE JUJUY, provincia de JUJUY. 



 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.40. EX-2021-115238582- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Juan Telmo LOPEZ (C.U.I.T. N° 20-12450874-7), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 242, frecuencia 96.3 MHz., categoría E, para la localidad de 
PERICO, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.41. EX-2021-114800802- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-
APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN BAUTISTA DEL N.O.A. (C.U.I.T. 
N° 30-63095061-5), para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y 
explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la 
localidad de ABRA PAMPA, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.42. EX-2021-115248194- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por la entidad ASOCIACIÓN CIVIL PERIURBANA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR SAN MARCOS DE LOS ALISOS (C.U.I.T. N° 30-71632893-3), para la 
obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de 
comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de EL REMATE, 
provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.43. EX-2021-114789739- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN BAUTISTA DEL N.O.A. (C.U.I.T. 
N° 30-63095061-5), para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y 
explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la 
localidad de LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.44. EX-2021-115237294- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 



en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por el señor Cristian Daniel SOLANA (C.U.I.T. N° 20-34091425-3), 
para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de 
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.45. EX-2021-115105298- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Rechazar la oferta presentada por la señora Elizabeth Giovana CAYO ROCABADO (C.U.I.T. N° 
27-18829413-3), para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y 
explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la 
localidad de MONTERRICO, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.46. EX-2021-115073381- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por el señor Pablo Nicolás RAMOS (C.U.I.T. N° 20-35309435-2), 
para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.47. EX-2021-115248092- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por el señor Marcos Leonel HUANCA (C.U.I.T. N° 20-33844366-9), 
para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de PERICO, 
provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.48. EX-2021-115173693- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Rechazar la oferta presentada por el señor Emilio CAYO ROCABADO (C.U.I.T. N° 20-18834372-
5), para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de SAN 
ANTONIO, provincia de JUJUY. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 



1.49. EX-2021-115127954- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de JUJUY, a través de la RESOL-2021-1045-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-68780847-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por la señora Silvia Noemí PADILLA (C.U.I.T. N° 27-29133100-4), 
para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de SAN 
PEDRO DE JUJUY, provincia de JUJUY. 

 
 
RIO NEGRO 
 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.50. EX-2021-93745772- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a Humberto Daniel CATRIQUIR (C.U.I.T. N° 23-30613723-9), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 209, frecuencia 89.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
CERVANTES, provincia de RIO NEGRO. 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.51. EX-2021-91712889- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a la señora María Eugenia MARTINEZ (C.U.I.T. N° 27-23237942-7), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 243, frecuencia 96.5 MHz., categoría E, para la localidad de 
VILLA REGINA, provincia de RÍO NEGRO. 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.52. EX-2021-92236235- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de concurso público simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a la firma MULTIMEDIOS DEL VALLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(C.U.I.T. N° 30-71600169-1), integrada por el señor Javier Guillermo LATINI (C.U.I.T. Nº 20- 
27089684-8) con un NOVENTA POR CIENTO (90%) participación en la formación de la voluntad 
social y la señora Estela Verónica PULITA (C.U.I.T. Nº 27-26387722-0), con un DIEZ POR 
CIENTO (10%) de participación en la formación de la voluntad social; una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 260, frecuencia 99.9 MHz., categoría E, para la localidad de 
GENERAL ENRIQUE GODOY, provincia de RÍO NEGRO. 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.53. EX-2021-92533581- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-



ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF- 2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Allen David QUIDIANTE (C.U.I.T. N° 20-37174435-6), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 288, frecuencia 105.5 MHz., categoría E, para la localidad de 
ALLEN, provincia de RÍO NEGRO. 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.54. EX-2021-92540373- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de concurso público simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Juan José BENINI (C.U.I.T. N° 20-20339219-3), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 255, frecuencia 98.9 MHz., categoría E, para la localidad de RIO 
COLORADO, provincia de RIO NEGRO. 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.55. EX-2021-92662662- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Norberto Ángel ALVAREZ (C.U.I.T. N° 20-22139247-8), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 210, frecuencia 89.9 MHz., categoría E, para la localidad de 
GENERAL ROCA, provincia de RIO NEGRO. 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.56. EX-2021-92966946- -APN-DNSA#ENACOM: Declarar extinguida la licencia adjudicada por 
Resolución Nº 1.829-COMFER/04 y transferida a favor del señor Fernando Javier SKLIAREVSKY 
(C.U.I.T. N° 20-17593955-6) por RESOL-2018-4568-APN-ENACOM#JGM y prorrogada por 
RESOL-2020-859-APN-ENACOM#JGM, correspondiente al servicio de comunicación audiovisual 
de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia 98.7 MHz., canal 254, 
señal distintiva LRG446, categoría F, en la localidad de LAS GRUTAS, provincia de RIO NEGRO.  
Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado convocado para la provincia de RIO NEGRO, 
a través de la RESOL-2021-689-APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el 
IF-2021-40084632-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES, integrante en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar  al señor Fernando Javier SKLIAREVSKY (C.U.I.T. N° 20-17593955-6), una licencia para 
la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 254, frecuencia 98.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
LAS GRUTAS, provincia de RIO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.57. EX-2021-92972284- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Fernando Javier SKLIAREVSKY (C.U.I.T. N° 20-17593955-6), una licencia para 



la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 221, frecuencia 92.1 MHz., categoría E, para la localidad de 
SAN ANTONIO OESTE, provincia de RIO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.58. EX-2021-93428312- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a la firma TRANSMISIONES MUSICALES SOCIEDAD ANONIMA (C.U.I.T. N° 30-
70974754-8), integrada por el señor Ignacio MENDEZ (C.U.I.T. Nº 23-26973334-9), titular del 
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del total del capital accionario y el señor Martin Miguel 
MENDEZ (C.U.I.T. Nº 20-22896357-8), titular del CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) del 
total del capital accionario; una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 244, frecuencia 
96.7 MHz., categoría E, para la localidad de GENERAL ROCA, provincia de RIO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.59. EX-2021-93442069- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF- 2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a la firma TRANSMISIONES MUSICALES SOCIEDAD ANONIMA (C.U.I.T. N° 30-
70974754-8), integrada por el señor Ignacio MENDEZ (C.U.I.T. Nº 23-26973334-9), titular del 
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del total del capital accionario y el señor Martin Miguel 
MENDEZ (C.U.I.T. Nº 20-22896357-8), titular del CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) del 
total del capital accionario; una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 240, frecuencia 
95.9 MHz., categoría E, para la localidad de VIEDMA, provincia de RIO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.60. EX-2021-93488794- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Claude Christian STAICOS (C.U.I.T. N° 23-24975846-9), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 271, frecuencia 102.1 MHz., categoría E, para la localidad de 
GENERAL ROCA, provincia de RIO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.61. EX-2021-93638064- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor José María CERIELDIN (C.U.I.T. N° 23-33921815-3), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 252, frecuencia 98.3 MHz., categoría E, para la localidad de 
GENERAL ROCA, provincia de RIO NEGRO. 



 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.62. EX-2021-93771163- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Adjudicar a la FUNDACION UN LUGAR EN EL MUNDO (C.U.I.T. N° 30-71503847-8), una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual 
por modulación de frecuencia en el canal 265, frecuencia 100.9 MHz., categoría E, para la 
localidad de EL CONDOR, provincia de RIO NEGRO. 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.63. EX-2021-93760259- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar al señor Luis Alberto SOTO (C.U.I.T. N° 20-22576032-3), una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por 
modulación de frecuencia en el canal 219, frecuencia 91.7 MHz., categoría E, para la localidad de 
CERVANTES, provincia de RIO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.64. EX-2021-93754793- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a la entidad ASOCIACIÓN CIVIL LA REMADA CULTURAL (C.U.I.T. N° 30-71721158-4), 
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 223, frecuencia 92.5 MHz., categoría E, para 
la localidad de LAS GRUTAS, provincia de RÍO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.65. EX-2021-92628915- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Rechazar la oferta presentada por la entidad ASOCIACIÓN CIVIL IGLESIA EVANGÉLICA ROCA 
ETERNA (C.U.I.T. N° 30-71564668-0), para la obtención de una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia, para la localidad de VIEDMA, provincia de RÍO NEGRO. 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.66. EX-2021-93388710- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos de Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Adjudicar a PRIMA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. N° 



30-71203503-6), integrada por Claude Christian STAICOS (C.U.I.T. Nº 23-24975846-9), titular del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de participación en la formación de la voluntad social y de 
Horacio Fernando NICOLÁS (C.U.I.T. Nº 20-24017702-2), titular del CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de participación en la formación de la voluntad social, una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia en el canal 278, frecuencia 103.5 MHz., categoría E, para la localidad de VIEDMA, 
provincia de RIO NEGRO. 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.67. EX-2021-93207964- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por la señora Adriana Elizabeth GORDO (C.U.I.T. N° 27-28254195-
0), para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de CATRIEL, 
provincia de RÍO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.68. EX-2021-93218364- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Rechazar la oferta presentada por el señor Mauro Nicolás GONZALEZ (C.U.I.T. N° 20-26777018-
3), para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de CATRIEL, 
provincia de RÍO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.69. EX-2021-93451277- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por el señor Santiago Sebastián ELIAS (C.U.I.T. N° 20-31169668-
9), para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de 
MAQUINCHAO, provincia de RÍO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.70. EX-2021-93531514- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Rechazar la oferta presentada por el señor Héctor Omar CALVO (C.U.I.T. N° 20-20934495-6), 
para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de 
GENERAL ROCA, provincia de RÍO NEGRO. 

 



Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.71. EX-2021-93550941- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por el señor Héctor Omar CALVO (C.U.I.T. N° 20-20934495-6), 
para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de 
GENERAL ROCA, provincia de RÍO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.72. EX-2021-93551490- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por la señora Lorena Soledad LEYVA (C.U.I.T. N° 27-29033771-8), 
para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de VILLA 
MANZANO, provincia de RÍO NEGRO 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.73. EX-2021-93610049- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por el señor Héctor Alejandro VERA (C.U.I.T. N° 20-27596799-9), 
para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de EL 
FOYEL, provincia de RÍO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.74. EX-2021-93611096- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Rechazar la oferta presentada por el señor Jonatan Emanuel HUERTA (C.U.I.T. N° 20-31175813-
7), para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de EL 
BOLSÓN, provincia de RÍO NEGRO. 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.75. EX-2021-93765644- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar  los actos del Concurso Público 
Simplificado convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución. 
Rechazar la oferta presentada por la entidad CONGREGACIÓN EVANGÉLICA MISIONERA 



PENTECOSTAL, para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y 
explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la 
localidad de ALLEN, provincia de RÍO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.76. EX-2021-93771098- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por el señor Diego Andrés VON SPRECHER (C.U.I.T. N° 20-
29409090-9), para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación 
de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la provincia de 
RIO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.77. EX-2021-93750067- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por la señora Elizabeth Carla SCARCELLO (C.U.I.T. N° 27-
25988997-4), para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación 
de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de 
EL CONDOR, provincia de RIO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.78. EX-2021-92413356- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RÍO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar  la oferta presentada por el señor Eduardo Aníbal PICAZO (C.U.I.T. N° 20-11451622-9), 
para la obtención de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) 
servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, para la localidad de 
LAMARQUE, provincia de RÍO NEGRO. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

1.79. EX-2021-93226415- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público Simplificado 
convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la RESOL-2021-689-APN-
ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido en el IF-2021-40084632-APN-
DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante 
en un todo de la mencionada Resolución.  
Rechazar  la oferta presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA POPULAR 
CARILAFQUEN (C.U.I.T. N° 30-71476838-3), para la obtención de una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual por modulación de 
frecuencia, para la localidad de VILLA LOS COIHUES, departamento de SAN CARLOS DE 
BARILOCHE, provincia de RIO NEGRO. 
 
 
 
 
 



2. Concurso Público RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM   
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelven los siguientes puntos del orden del día de 
acuerdo a lo detallado a continuación. 

SAN JUAN 
2.1. EX-2022-66136993- -APN-SDYME#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público convocado 

mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar UNA (1) 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 236, frecuencia 95.1 
MHz. categoría E, para el GRAN SAN JUAN, provincia de SAN JUAN, conforme las localizaciones 
indicadas en el Anexo identificado IF-2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR 
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante de un todo, de la referida Resolución.  
Adjudicar a David Ariel LUNA MERCADO (C.U.I.T. Nº 20-17590002-1), cuya oferta quedara 
encuadrada en la Categoría II, para la elaboración del orden de mérito, una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual de 
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 236, frecuencia 95.1 MHz. categoría 
E, en la localidad de SAN JUAN, departamento CAPITAL, provincia de SAN JUAN.  
Rechazar la oferta presentada por Agustín Daniel VILA (C.U.I.T. Nº 20-29875954-4), cuya oferta 
quedara encuadrada en la Categoría III, para la elaboración del orden de mérito.  
Rechazar por inadmisible la oferta presentada por Fabián Eduardo AGUIRRE DELGADO 
(C.U.I.T. Nº 20-23633927-1). 

 
2.2. EX-2022-66140779- -APN-SDYME#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público convocado 

mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar UNA (1) 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 294, frecuencia 
106.7 MHz. categoría E, para el GRAN SAN JUAN, provincia de SAN JUAN, conforme las 
localizaciones indicadas en el Anexo identificado IF-2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante de un todo, de la 
referida Resolución.  
Adjudicar a Bautista Rogelio MUÑOZ (C.U.I.T. N° 20-07945367-7), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en el canal 294, frecuencia 106.7 MHz. categoría E, en la 
localidad de SAN JUAN, departamento CAPITAL, provincia de SAN JUAN.  
Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por RADIO LOS ANDES SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. N° 30-69189926-4), y Omar ACIAR DIAZ (C.U.I.T. N° 
20-22289886-3), documentadas como EX-2022-39534739-APN-DNSA#ENACOM y EX-2022-
39050217-APN-DNSA#ENACOM. 

 
SALTA 

2.3. EX-2022-66073530- -APN-SDYME#ENACOM: Aprobar  los actos del Concurso Público 
convocado mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de 
adjudicar UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de 
comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 224, 
frecuencia 92.7 MHz., categoría E en la ciudad de SALTA, provincia homónima, conforme el 
Anexo identificado IF-2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO 
DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante de un todo, de la referida Resolución. 
Adjudicar a la Selva Beatriz VILLALBA (C.U.I.T. Nº 27-29737812-6), cuya oferta quedara 
encuadrada en la Categoria II para la elaboración del orden de mérito, una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual de 
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 224, frecuencia 92.7 MHz., 
categoría E en la ciudad de SALTA, provincia homónima..  
Rechazar la oferta presentada por MANOS ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL Y ARTÍSTICO (C.U.I.T. Nº 30-70965175-3), cuya oferta quedará 
encuadrada en la Categoría III para la elaboración del orden de mérito. 

 
2.4. EX-2022-66073923- -APN-SDYME#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público convocado 

mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar UNA (1) 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 238, frecuencia 95.5 



MHz., categoría E en la ciudad de SALTA, provincia homónima, conforme el Anexo identificado IF-
2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES, integrante de un todo, de la referida Resolución. 
Adjudicar al señor Pablo Adolfo RAMOS (C.U.I.T. N° 20-26662996-7), cuya oferta quedara primera 
en orden de mérito en la Categoría III, con un puntaje de OCHENTA Y CINCO (85) puntos, una 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 238, frecuencia 95.5 
MHz., categoría E en la ciudad de SALTA, provincia homónima.  
Rechazar la oferta presentada por Marcelo Daniel WISCHNEVSKY (C.U.I.T. N° 23-24772147-9), 
cuya oferta quedara segunda en orden de mérito en la Categoría III, con un puntaje de SESENTA 
Y OCHO (68) puntos.  
Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por Teresa del Valle FRANCO (C.U.I.T. N° 27-
11282337-4), Carina Janet MEIER (C.U.I.T. N° 27-25411493-1) y Macarena AUCAPIÑA NIEVA 
(C.U.I.T. N° 27-37004432-0). 

 
2.5. EX-2022-66074639- -APN-SDYME#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público convocado 

mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar UNA (1) 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 258, frecuencia 99.5 
MHz., categoría E, en la ciudad de SALTA, provincia homónima, conforme el Anexo identificado 
IF-2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES, integrante de un todo, de la referida Resolución.  
Adjudicar al señor José Luis GÓMEZ (C.U.I.T. Nº 20-18019276-0), cuya oferta quedara primera en 
orden de mérito en la Categoría I, con un puntaje de NOVENTA Y DOS (92) puntos, una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual 
de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 258, frecuencia 99.5 MHz., 
categoría E, en la ciudad de SALTA, provincia homónima.  
Rechazar la oferta presentada por Alberto Daniel LONGARELA (C.U.I.T. Nº 20-11332796-1), cuya 
oferta quedara segunda en orden de mérito en la Categoría I, con un puntaje de OCHENTA Y 
OCHO (88) puntos. 

 
MAR DEL PLATA 

2.6. EX-2022-66067741- -APN-SDYME#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público convocado 
mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar UNA (1) 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 209, frecuencia 89.7 
MHz., categoría E, en la ciudad de MAR DEL PLATA, provincia de BUENOS AIRES, conforme el 
Anexo identificado IF-2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO 
DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante de un todo, de la referida Resolución. 
Adjudicar a Héctor Daniel PULIDO (C.U.I.T. N° 23-17282815-9), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en el canal 209, frecuencia 89.7 MHz. categoría E, en la 
ciudad de MAR DEL PLATA, provincia de BUENOS AIRES.  
Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por Claudia Valeria ESPERON (C.U.I.T. Nº 27-
26008094-1), Pablo Marcelo STANZIONE (C.U.I.T. Nº 20-22522996-2) y Cristian Marcelo 
MESSINA (C.U.I.T. Nº 20-26901926-4), documentadas como EX-2022-39030827-APN-
DNSA#ENACOM, EX-2022-39210793-APN-DNSA#ENACOM y EX-2022-39563759-APN-
DNSA#ENACOM. 

 
2.7. EX-2022-38853850- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público convocado 

mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar UNA (1) 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 213, frecuencia 90.5 
MHz., categoría E, en la ciudad de MAR DEL PLATA, provincia de BUENOS AIRES, conforme el 
Anexo identificado IF-2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO 
DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante de un todo, de la referida Resolución. 
Adjudicar a RADIO KIDS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (en formación), 
integrada por Rossana Teresita SALVATORE (C.U.I.T. N° 27-14425504-1) y Osvaldo Guillermo 
FRANCES (C.U.I.T. N° 20-13089115-3) cada uno de ellos, con un CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de participación en la formación de la voluntad social, una licencia para la instalación, 



funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión 
sonora por modulación de frecuencia en el canal 213, frecuencia 90.5 MHz. categoría E, en la 
ciudad de MAR DEL PLATA, provincia de BUENOS AIRES. 

 
2.8. EX-2022-38171045- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público convocado 

mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar UNA (1) 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 215, frecuencia 90.9 
MHz., categoría E, en la ciudad de MAR DEL PLATA, provincia de BUENOS AIRES, conforme el 
Anexo identificado IF-2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO 
DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante de un todo, de la referida Resolución.  
Rechazar por inadmisible la oferta presentada por Adolfo Manuel GRANDE (C.U.I.T. Nº 20-
23478066-3), documentada como EX-2022-38171045-APN-DNSA#ENACOM. 
Declarar fracasado el Concurso Público indicado precedentemente. 

 
2.9. EX-2022-38405539- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público convocado 

mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar UNA (1) 
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 217, frecuencia 91.3 
MHz., categoría E, en la ciudad de MAR DEL PLATA, provincia de BUENOS AIRES, conforme el 
Anexo identificado IF-2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO 
DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante de un todo, de la referida Resolución.  
Rechazar la oferta presentada por Daniel Aldo FERNANDEZ (C.U.I.T. Nº 20-11789533-6), 
documentada como EX-2022-38405539-APN-DNSA#ENACOM.  
Declarar fracasado el Concurso Público indicado precedentemente. 

 
2.10. EX-2022-66717039- -APN-SDYME#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público 

convocado mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de 
adjudicar UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de 
comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 219, 
frecuencia 91.7 MHz., categoría E, en la ciudad de MAR DEL PLATA, provincia de BUENOS 
AIRES, conforme el Anexo identificado IF-2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante de un todo, de la 
referida Resolución. 
Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por Juan Carlos OLIVITO (C.U.I.T. Nº 20-
11789344-9) y NUEVO ECLIPSE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 30-
70093931-2), documentadas como EX-2022-38837658-APN-DNSA#ENACOM y EX-2022-
39457152-APN-DNSA#ENACOM, respectivamente.  
Declarar fracasado el Concurso Público indicado precedentemente. 

 
 
 
 
 
3. Concurso AM 

 
Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI y el señor Director José Manuel CORRAL votan negativo y 
expresan: 

“El proyecto en tratamiento refiere a la adjudicación de una emisora de amplitud modulada en la 
localidad de Lomas de Zamora. Nótese que, del Proyecto Técnico embebido en IF-2022-81784655- 
APN-AMEYS#ENACOM, surgen algunas inconsistencias que no son resueltas en el expediente en 
tratamiento a saber: 
Las coordenadas geográficas declaradas ubican la estación transmisora a más de 140Km de 
distancia, en el partido de General Belgrano y no en Lomas de Zamora como se declara. Por otra 
parte, se solicita una emisora Clase C con Categoría VI pero al mismo tiempo informan que el Área 
estimada de Servicio abarca más de una localidad. 
Conforme a la normativa vigente "Emisora Clase C: Emisora de radiodifusión sonora con 
modulación de amplitud en la banda de ondas hectométricas, que tiene asignado un canal clase "C" 



y que está destinada a prestar servicio, esencialmente, a una única localidad." Se solicita una 
emisora Clase C con Categoría VI indicando potencias máximas diurna y nocturna de 1KW y 
0,25Kw. Pero de acuerdo a la norma técnica (https://www.enacom.gob.ar/am_p563), la Categoría 
VI excede lo requerido y consignado en el proyecto técnico presentado por la proponente. 
Conforme la Resolución SC 1028/98, "norma técnica del Servicio de Radiodifusión Sonora por 
Modulación de Amplitud (AM) en la Banda de Ondas Hectométricas - 535 a 1705 kHz" 
Las emisoras categorías I a IV, funcionarán en la banda de 540 kHz a 1380 kHz y las emisoras 
categorías V a VIl, en la banda de 1390 kHz a 1700 kHz. Es por ello que, la emisora a adjudicarse 
en la frecuencia 1570 KHz no se adecua a la normativa técnica vigente, cuestión que no fue 
advertida en el IF-2022-84037658-APN-AAJYT#ENACOM. 
Sumado a ello, a fs. 19 del proyecto técnico se observa que el área de servicio abarca más de una 
localidad por lo que no se correspondería a la categoría solicitada. Por otra parte, a fs. 13 se 
observa que el contorno de servicio protegido diurno: abarca la Ciudad de Buenos Aires y parte del 
primer cordón del conurbano. Del Proyecto Técnico presentado, a fs. 29 y 30, se realizan 
estimaciones tomando como referencia una densidad poblacional promedio de 3000 a 4000 hab. 
por Km2 dentro del área de servicio, lo cual no se condice con la densidad poblacional de la 
Localidad de Lomas de Zamora que es de un promedio de 6.924,5 hab./km2 
(https://www.municipalidad-argentina.com.ar/municipalidad-lomas-de-zamora.html. Asimismo, se 
advierte que la localidad de Lomas de Zamora tiene una población total de 616.279 Habitantes y 
una superficie total de 89 km2, lo cual deberá considerarse a los fines de lo establecido por el 
artículo 32 de la Ley 26.522. Con relación al equipamiento, de la presentación realizada en RE-
2022-81781577-APN-AMEYS#ENACOM se observa que elementos básicos, como el Transmisor 
M31 AM100, el Acoplado y Plano de Tierra, el equipamiento IP y otros accesorios se presentan 
como total de inversión a realizar y no como equipamiento instalado y/o adquirido que asegure el 
funcionamiento de la emisora lo cual también posiciona el Proyecto Técnico en un plano hipotético 
y debe ser considerado a los fines de evaluar la viabilidad de la propuesta. 
Respecto de la Certificación del origen de los fondos, surge que poseen un patrimonio neto total de 
$ 2.324.900 y que la inversión a realizar que asciende a $1.067.80 declarada en el equipamiento de 
la emisora se adquiriría con parte de una suma de un subsidio otorgado por la Secretaría de 
Articulación de Política social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por lo 
que no surge de la propuesta la real capacidad patrimonial de la Cooperativa para afrontar los 
gastos de instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la emisora.  
En virtud de las inconsistencias manifestadas las cuales no fueron advertidas ni subsanadas, mi 
voto es negativo." 

 

Toma la palabra el Presidente Claudio Ambrosini y manifiesta que en cuanto a las inconsistencias 
formuladas por la Sra. Directora Silvana Giudici y el señor Director José CORRAL al Anteproyecto 
Técnico corresponde manifestar que surge de los informes técnicos obrantes en las actuaciones 
traídas a este directorio los fundamentos necesarios que da respaldo a la medida que se decide.  Con 
el fin de desvirtuar cualquier planteo de inconsistencia cabe destacar que:  

1.  En lo referido a la ubicación de la planta transmisora de la estación del servicio audiovisual por 
modulación de amplitud propuesta en el Anteproyecto Técnico, mediante IF-2022-81784655-APN-
AMEYS#ENACOM, y cuyas coordenadas LS 34°45´14,55” – LO 58°27´30” obran a fs. 4 de su propia 
foliatura, se ratifica que las mismas corresponden a la localidad de Lomas de Zamora, provincia de 
Buenos Aires y no en el partido de General Belgrano como se argumentó.   

A los fines ilustrativos se adjunta mapa 

https://www.municipalidad-argentina.com.ar/municipalidad-lomas-de-zamora.html


 

 

2.- Respecto a las observaciones formuladas en cuanto a la potencia diurna y nocturna como a la 
frecuencia asignada al servicio de comunicación audiovisual en trato, no resulta observarse 
inconsistencia alguna en tanto las potencias y la frecuencia asignada se encuentran de acuerdo a los 
parámetros definidos en la Resolución SC 1028/98, "norma técnica del Servicio de Radiodifusión 
Sonora por Modulación de Amplitud (AM) en la Banda de Ondas Hectométricas - 535 a 1705 kHz". 

3.- En cuanto a la población de la localidad de Lomas de Zamora se destaca que conforme el censo 
2010 la misma cuenta con una población de 296.742 habitantes.   

Es de resaltar, a modo de ejemplo, que el mismo censo resulta ser la unidad de medida para 
determinar las localidades comprendidas en los Aportes No Reembolsables (ANR) a financiarse con 
fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal conforme la convocatoria formulada mediante la 
Resolución ENACOM N° 2899/2018 y sus modificatorias. 

Conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 26.522 y con la consideraciones planteadas en 
el presente punto, en la presente adjudicación no se encuentran reunidos los requisitos para que la 
misma sea adjudicada por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo competencia de este ENTE NACIONAL, 
en tanto Autoridad de Aplicación, la adjudicación de la misma. 

4.- Finalmente, en relación al equipamiento se recuerda que el Anteproyecto Técnico resulta ser la 
declaración del equipamiento que el oferente pretende instalar, en caso de producirse la adjudicación, 
dicho equipamiento será verificado por este ENTE NACIONAL posterior a la adjudicación y como 
requisito previo para obtener la habilitación de las instalaciones conforme lo establecido en el artículo 
84 de la Ley N° 26.522. 

El PBC exige dos cuestiones diferenciadas: 

1. CAPACIDAD PATRIMONIAL: Acreditada a través de certificación contable de capacidad 
patrimonial suficiente (en la se consigna que al 30/06/22 la entidad posee un patrimonio neto de $ 
2.324.900, lo que resulta suficiente para afrontar la inversión declarada $ 2.153.300 (conformada por 
equipamiento adquirido - $1.085.500  y a adquirir $ 1.067.800).- 



2. ORIGEN DE LOS FONDOS DE LA INVERSION A REALIZAR: Se encuentra acreditado con la 
certificación contable que declara de donde provienen los fondos, en este caso de un subsidio. 

Todo esto surge de los informes identificados como IF-2022-81783603-APN-AMEYS#ENACOM e IF-
2022-81783471-APNAMEYS#ENACOM, mediante los cuales se presentan las Certificaciones 
Contables suscriptas por el profesional interviniente y analizadas en el marco de lo establecido por el 
Art. 15 inciso a) del PBC, aprobado por la RESOL-2021-1298-APN-ENACOM#JGM y los Art. 25 inciso 
g) y 35 de la Ley 26.522 

Los directores por la Mayoría prestan su plena conformidad a lo manifestado por el señor Presidente y 
adhieren en los argumentos vertidos.  

 
 
3.1. EX-2022-81785647-APN-AMEYS#ENACOM: Aprobar los actos del Concurso Público convocado 

por el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, mediante Resolución RESOL-2022-1312-APN-
ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar a una persona humana o jurídica con fines de lucro, 
constituida o en formación, o jurídica sin fines de lucro regularmente constituida UNA (1) licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de comunicación audiovisual 
de radiodifusión sonora por modulación de amplitud, en la frecuencia 1570 KHz., Categoría VI, con 
potencia diurna de 1 Kw. y potencia nocturna de 0.25 Kw., en la localidad de LOMAS DE 
ZAMORA, provincia de BUENOS AIRES.  
Adjudicar a la COOPERATIVA DE TRABAJO RADIO REBELDE LIMITADA, (C.U.I.T. N° 33-
71740000-9), UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio 
de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de amplitud, en la frecuencia 
1570 KHz., categoría VI, con potencia diurna de 1 Kw. y potencia nocturna de 0.25 Kw., en la 
localidad de LOMAS DE ZAMORA, provincia de BUENOS AIRES. 

 
 
 
4. Transferencias 
 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelven los siguientes puntos del orden del día de 
acuerdo a lo detallado a continuación. 

4.1. EX-2021-73479445- -APN-DNSA#ENACOM: Aprobar la transferencia de titularidad de la licencia 
de un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, 
en la frecuencia 97.3 MHz., Categoría A, en la ciudad de CORRIENTES, provincia homónima, 
cuyos antecedentes administrativos fueran consignados en los considerandos, de la firma 
CORPORACIÓN ARGENTINA DE RADIODIFUSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-
70777099-2), a favor de la firma 9 TRÉBOL SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-71166316-5). 
 Aprobar, mediante tracto abreviado, la transferencia de titularidad de la licencia de un servicio de 
comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia identificado con la 
señal distintiva LRH414, en la frecuencia 89.5 MHz., Categoría E, en la localidad de ITUZAINGÓ, 
provincia de CORRIENTES, cuyos antecedentes administrativos fueran consignados en los 
considerandos, de Raúl Ernesto MAROSEK (C.U.I.T. N° 20-11479468-7), a favor de la firma 9 
TRÉBOL SOCIEDAD ANÓNIMA.  
Dejar establecido que la firma 9 TRÉBOL SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentra integrada por 
Augusto Luis MACHADO (C.U.I.T. N° 20-29721683-0) y Alberto Isaac GOMEZ (C.U.I.T. N° 20-
28302770-9), titulares, cada uno de ellos, de 200 (DOSCIENTAS) acciones, que sumadas 
representan el 100 % (CIEN POR CIENTO) del capital social. 

 
4.2. EX-2019-19362272- -APN-SDYME#ENACOM: Tomar conocimiento de la operación de fusión por 

absorción de la firma TELEDIFUSORA BAHIENSE SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-
50044070-4), licenciataria de un servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta 
analógica identificado con la señal distintiva LU81, canal 7, de la ciudad de BAHÍA BLANCA, 
provincia de BUENOS AIRES, cuyos antecedentes administrativos fueran consignados en los 
considerandos, en la firma ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA 
(C.U.I.T. N° 30-63698925-4). 
Tener a ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA como titular de la licencia 
citada en el Artículo 1°. 



 
4.3. EX-2021-12420833- APN-DNSA#ENACOM: Aprobar la transferencia de titularidad de la licencia 

de un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia 
identificado con la señal distintiva LRK410, en la frecuencia 88.5 MHz., en la ciudad de SANTIAGO 
DEL ESTERO, provincia homónima, cuyos antecedentes administrativos fueran consignados en 
los considerandos, de Raúl Antonio TERUEL (C.U.I.T. N° 20-07191152-8) a favor de Renata María 
YOCCA TERUEL (C.U.I.T. N° 27-42847749-4). 

 
4.4. EX-2020-65315570- -APN-REYS#ENACOM: Autorizar a la firma GIGACABLE S.A. (C.U.I.T. N° 

30-70299643-7), a transferir el registro para la prestación del Servicio de Radiodifusión por 
Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico, otorgado por Resolución Nº 382, de fecha 
20 de julio de 1999, dictada por el ex COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN, a favor de la firma 
GIGARED S.A. (C.U.I.T. N° 30-66304517-9). 
Cancelar la licencia a nombre de la firma GIGACABLE S.A. (C.U.I.T. N° 30-70299643-7) 
 
 

 
5. Licencia Única Argentina Digital 

 
Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.1. EX-2021-99857985- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir a la empresa DESARROLLOS Y 
TELECOMUNICACIONES S.R.L. (C.U.I.T. N° 30- 68772132-9) en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado de Llamadas Masivas. 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.2. EX-2021-83308025- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Juan José VILLAR (C.U.I.T. N° 20-
34152396-7) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Juan José VILLAR (C.U.I.T. N° 20-34152396-7) en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.3. EX-2022-45786386- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB 
ATLÉTICO Y BIBLIOTECA CENTRAL ARGENTINO (C.U.I.T. N° 33-71753491-9) Licencia para la 
prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o 
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, 
en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir a la MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA CENTRAL 
ARGENTINO (C.U.I.T. N° 33-71753491-9) en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I 
de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, los 
Servicios de Valor Agregado - Acceso a Internet y de Radiodifusión por Suscripción mediante 
Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.4. EX-2021-96977486- -APN-REYS#ENACOM: Tener por cancelada, desde el 12 de octubre de 
2021, la licencia y registro de los Servicios de Mensajería Rural y Transmisión de Mensajes 



Bidireccional, otorgados a la SOCIEDAD RURAL DE RAUCH (C.U.I.T. Nº 30-52673940-6) 
mediante Resoluciones N° 602, de fecha 28 de noviembre 1994, y N° 26.887, de fecha 27 de 
diciembre de 1996, dictadas por la ex SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
COMUNICACIONES y por la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, respectivamente. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.5. EX-2022-61112219- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir a la empresa SIDECOM S.R.L (C.U.I.T N° 
30-71232455-0) en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de 
Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.6. EX-2022-60772680- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Cristian Miguel Ángel ARDITA 
JAUREGUIBERRY (C.U.I.T. Nº 20-25858909-3) Licencia para la prestación de Servicios de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o 
inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del 
Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su 
complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Cristian Miguel Ángel ARDITA JAUREGUIBERRY (C.U.I.T. Nº 20-25858909-3) 
en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a 
Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.7. EX-2020-59023819- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa ARROBA SOLUCIONES IT 
S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71584202-1) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022.  
Inscribir a la empresa ARROBA SOLUCIONES IT S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71584202-1) en el 
Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a 
Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.8. EX-2022-62112230- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Sergio Adrián FARINA (C.U.I.T. Nº 
20-23675486-4) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Sergio Adrián FARINA (C.U.I.T. Nº 20-23675486-4) en el Registro de Servicios 
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 



5.9. EX-2021-122961804- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir a la empresa TELENER S.A (C.U.I.T. N° 
30-71568444-2) en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de 
Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.10. EX-2022-70500773- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Eduardo Aldo YUJRA (C.U.I.T. N° 
20-26776469-8) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Eduardo Aldo YUJRA (C.U.I.T. N° 20-26776469-8) en el Registro de Servicios 
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.11. EX-2022-49383574- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa WIRELESS LC S.A.S 
(C.U.I.T. Nº 30-71703716-9) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.12. EX-2022-50119736- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LOS CARDALES LIMITADA (C.U.I.T. Nº 30-71753016-7) 
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin 
infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.13. EX-2022-50680288- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa GAES 
TELECOMUNICACIONES S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-71189712-3) Licencia para la prestación de 
Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos 
o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del 
Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su 
complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.14. EX-2022-54002505- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa NOVATEL S.R.L. (C.U.I.T. N° 
30-71755262-4), Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 
Inscribir a la empresa NOVATEL S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71755262-4), en el Registro de Servicios 



TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.15. EX-2022-50591508- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa FEP S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-
71749408-9), Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 
Inscribir a la empresa FEP S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-71749408-9), en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.16. EX-2022-50718508- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa LITORAL 24 SISTEMA DE 
SEGURIDAD S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71757200-5), Licencia para la prestación de Servicios de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o 
inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del 
Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su 
complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir a la empresa LITORAL 24 SISTEMA DE SEGURIDAD S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71757200-
5), en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Alarma 
por Vínculo Físico. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.17. EX-2021-83166149- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa TRÁNSITO SEGURO S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-71651427-3) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.18. EX-2021-104285639- -APN-REYS#ENACOM: Registrar el cambio de denominación social de la 
empresa TIWS ARGENTINA II S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71516462-7), por el de TELEFÓNICA GLOBAL 
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71516462-7).  
Registrar a nombre de la empresa TELEFÓNICA GLOBAL SOLUTIONS ARGENTINA S.A. 
(C.U.I.T. Nº 30-71516462-7) la licencia y registro de los Servicios de Provisión de Facilidades de 
Telecomunicaciones, Transmisión de Datos, Valor Agregado, Servicio Fijo por Satélite, Servicio 
Móvil Marítimo y Servicio Móvil por Satélite, oportunamente otorgados a la empresa TIWS 
ARGENTINA II S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71516462-7), de conformidad con las Resoluciones ENACOM 
N° 131/2018 y N° 266/2020. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.19. EX-2021-76566441- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, 
OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO DE LOZADA LIMITADA (C.U.I.T. N° 



33-59007311-9) en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor 
Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.20. EX-2021-79209421- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir a la empresa EAST NET S.A.S. (C.U.I.T. N° 
33-71666769-9) en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, los Servicios de Valor 
Agregado – Acceso a Internet, Transmisión de Datos y Reventa de Servicios de 
Telecomunicaciones. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.21. EX-2020-49263829- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a INTERNET NET 31 S.A. (C.U.I.T. N° 30-
71668034-3) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 
Inscribir a INTERNET NET 31 S.A. (C.U.I.T. N° 30-71668034-3) en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.22. EX-2021-57442057- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir al señor Darío Javier GOMEZ (C.U.I.T. N° 
20-27301156-1) en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor 
Agregado - Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.23. EX-2021-66684318- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Pablo Alejandro INTILI (C.U.I.T. N° 
20-24110336-7) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Pablo Alejandro INTILI (C.U.I.T. N° 20-24110336-7) en el Registro de Servicios 
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.24. EX-2021-61312644- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Guillermo Alejandro URANI 
(C.U.I.T. N° 20-32240411-6) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Guillermo Alejandro URANI (C.U.I.T. N° 20-32240411-6) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 



 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.25. EX-2021-68243890- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa INTERNET LA ESMERALDA 
S.A.S. (C.U.I.T. Nº 30-71682671-2) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022.  
Inscribir a la empresa INTERNET LA ESMERALDA S.A.S. (C.U.I.T. Nº 30-71682671-2) en el 
Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a 
Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.26. EX-2021-67960152- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa P&L 
TELECOMUNICACIONES S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71663981-5) Licencia para la prestación de 
Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos 
o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del 
Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su 
complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir a la empresa P&L TELECOMUNICACIONES S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71663981-5) en el 
Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a 
Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.27. EX-2020-71104928- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa PRESTA S.R.L. (C.U.I.T. N° 
30-70965286-5) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 
Inscribir a la empresa PRESTA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70965286-5) en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.28. EX-2021-54927586- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa TIYSE S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-
71630211-9) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.29. EX-2021-56846329- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa KUNTA LION S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-71631734-6) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO 



DE MODERNIZACION N° 697 del 28 de diciembre de 2017 y su complementaria Resolución 
ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.30. EX-2020-73585156- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir a la empresa BELLA VISTA SAT 
SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-71187423-9) en el Registro de Servicios TIC aprobado en 
el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus 
modificatorias, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o 
Radioeléctrico. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.31. EX-2020-79549682- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir al señor Walter Omar AZAREVICH 
(C.U.I.T. N° 20-16115900-0), en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la 
Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el 
Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.32. EX-2021-15580245- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir a la COOPERATIVA DE AGUA Y 
ENERGIA ELECTRICA LIMITADA DE MONTE RALO (C.U.I.T. N° 30-54583430-4) en el Registro 
de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio Valor Agregado – Acceso a 
internet. 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.33. EX-2021-18753257- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir a la empresa GESTION INTEGRAL DE 
PROYECTOS - GIP S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71616114-1) en el Registro de Servicios TIC aprobado 
en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus 
modificatorias, el Servicio Valor Agregado – Acceso a internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.34. EX-2020-79284413- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa TEL 3 S.A.U. (C.U.I.T. Nº 30-
67992191-2) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.35. EX-2019-12092578- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la señora Noemí Ruth BENAVIDEZ 
(C.U.I.T. N° 27-25579735-8) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022.  
Inscribir a la señora Noemí Ruth BENAVIDEZ (C.U.I.T. N° 27-25579735-8) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 



 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.36. EX-2020-36029759- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa WISPER S.R.L. (C.U.I.T. N° 
30-71517088-0) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir a la empresa WISPER S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71517088-0) en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.37. EX-2020-03092193- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Héctor Fabián GUTIERREZ 
(C.U.I.T. N° 20-22012018-0) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Héctor Fabián GUTIERREZ (C.U.I.T. N° 20-22012018-0) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.38. EX-2020-81740630- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Juan José ACOSTA (C.U.I.T. N° 
20-27353177-8) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Juan José ACOSTA (C.U.I.T. N° 20-27353177-8) en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.39. EX-2020-81446497- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Gustavo Manuel ECHEVERRIA 
(C.U.I.T. N° 20-22730617-4) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Gustavo Manuel ECHEVERRIA (C.U.I.T. N° 20-22730617-4) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet y de 
Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.40. EX-2020-65596757- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Luis Emilio GAFFURI CERUTTI 
(C.U.I.T. N° 20-28341251-3) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 



Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.41. EX-2020-83549358- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Cristian Gastón MULLER (C.U.I.T. 
N° 20-32535698-8) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.42. EX-2020-82644579- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Raúl LEGUIZAMON (C.U.I.T. N° 
20-20652671-9) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Raúl LEGUIZAMON (C.U.I.T. N° 20-20652671-9) en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet y de Radiodifusión por 
Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.43. EX-2020-83728497- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la señora Jael Aldana BORDA (C.U.I.T. 
N° 27-43437893-7) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir a la señora Jael Aldana BORDA (C.U.I.T. N° 27-43437893-7) en el Registro de Servicios 
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.44. EX-2020-80901004- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Gonzalo Martín LÓPEZ 
SCARPONI (C.U.I.T. N° 20-26806179-8) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, 
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la 
Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria 
Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

5.45. EX-2020-80290475- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Edgardo Andrés GOMEZ (C.U.I.T. 
N° 20-30523342-1) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 



DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Edgardo Andrés GOMEZ (C.U.I.T. N° 20-30523342-1) en el Registro de Servicios 
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.46. EX-2020-80301573- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Franco Maximiliano BROCHERO 
(C.U.I.T. N° 20-33043051-7) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.47. EX-2020-81793112- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Guillermo Jorge VÁZQUEZ 
(C.U.I.T. N° 20-27156098-3) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Guillermo Jorge VÁZQUEZ (C.U.I.T. N° 20-27156098-3) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.48. EX-2020-83316812- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Sergio Olivio REY (C.U.I.T. N° 20-
20601741-5) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Sergio Olivio REY (C.U.I.T. N° 20-20601741-5) en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.49. EX-2020-89069888- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la señora Gloria Nancy LLAMPA (C.U.I.T. 
N° 27-32399614-3) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir a la señora Gloria Nancy LLAMPA (C.U.I.T. N° 27-32399614-3) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.50. EX-2020-80965844- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Martín Ezequiel MUNDELL 
(C.U.I.T. N° 20-32113643-6) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 



Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.51. EX-2020-79851933- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Víctor Félix LOPEZ (C.U.I.T. N° 20-
12396987-2) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.52. EX-2020-89940045- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Hiran BOGADO ROA (C.U.I.T. N° 
20-95483175-3) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Hiran BOGADO ROA (C.U.I.T. N° 20-95483175-3) en el Registro de Servicios 
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.53. EX-2020-80280945- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Tristán Enrique SCHEVERIN 
(C.U.I.T. N° 20-20529591-8) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Tristán Enrique SCHEVERIN (C.U.I.T. N° 20-20529591-8) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.54. EX-2021-02643656- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la señora Mónica Viviana GÓMEZ 
(C.U.I.T. N° 27-28980294-6) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.55. EX-2021-4974629- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Marcelo Luis VILLARO (C.U.I.T. N° 
20-28701661-2) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 



 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.56. EX-2021-05136919- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Carlos Benjamín GÓMEZ 
(C.U.I.T. N° 20-33589416-3) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Carlos Benjamín GÓMEZ (C.U.I.T. N° 20-33589416-3) en el Registro de Servicios 
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.57. EX-2021-6350257- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor José Luis ROS SORIA (C.U.I.T. N° 
23-39011228-9) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor José Luis ROS SORIA (C.U.I.T. N° 23-39011228-9) en el Registro de Servicios 
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.58. EX-2021-4204527- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Albano José MASSARO 
FERNANDEZ (C.U.I.T. N° 20-34442680- 6) Licencia para la prestación de Servicios de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o 
inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del 
Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su 
complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.59. EX-2020-75078786- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Mauricio Hernán MERCADO 
(C.U.I.T. N° 23-32095528-9) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.60. EX-2020-88087135- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Jorge Ismael SAIFF (C.U.I.T. N° 
23-31682376-9) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Jorge Ismael SAIFF (C.U.I.T. N° 23-31682376-9) en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 

 



Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.61. EX-2020-88780262- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Pablo Abraham Isidro GUANUCO 
(C.U.I.T. N° 20-30099836-5) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Pablo Abraham Isidro GUANUCO (C.U.I.T. N° 20-30099836-5) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.62. EX-2020-90188820- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Guillermo Esteban VIEITES 
(C.U.I.T. N° 20-17409813-2) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Guillermo Esteban VIEITES (C.U.I.T. N° 20-17409813-2) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

5.63. EX-2020-78346742- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Ruben Alberto GARAT (C.U.I.T. N° 
23-22102357-9) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.64. EX-2020-36374924- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Angel Gustavo CORVALAN 
GUALDIERI (C.U.I.T. N° 20-29597453-3) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, 
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la 
Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria 
Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.65. EX-2020-70242915- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Pablo Javier GROSSELLI (C.U.I.T. 
N° 20-29050400-8) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Pablo Javier GROSSELLI (C.U.I.T. N° 20-29050400-8) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 



Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.66. EX-2020-54867854- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Alfonso Andrés ASTUDILLO 
MILLAR (C.U.I.T. N° 20-19007480-4) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Alfonso Andrés ASTUDILLO MILLAR (C.U.I.T. N° 20-19007480-4) en el Registro 
de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a 
Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.67. EX-2020-35038339- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Santiago BAILON (C.U.I.T. N° 20-
32688566-6) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir al señor Santiago BAILON (C.U.I.T. N° 20-32688566-6) en el Registro de Servicios TIC 
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 
y sus modificatorias, los Servicios de Transmisión de Datos y de Repetidor Comunitario. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.68. EX-2020-77497446- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Daniel Alejandro VILLAGRAN 
(C.U.I.T. N° 20-21932059-1) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Daniel Alejandro VILLAGRAN (C.U.I.T. N° 20-21932059-1) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.69. EX-2020-66572117- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Rodolfo Demetrio SANTILLAN 
(C.U.I.T. N° 20-16674418-1) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022.  
Inscribir al Señor Rodolfo Demetrio SANTILLAN (C.U.I.T. N° 20-16674418-1) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.70. EX-2020-59813886- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Ebergito Roque Argen CANTERO 
(C.U.I.T. N° 20-24509054-5) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 



internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.71. EX-2020-60461149- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Jonatan Gabriel ASALLE (C.U.I.T. 
N° 20-39738502-8) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.72. EX-2020-52202695- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Miguel Ángel CASTILLO 
(C.U.I.T. N° 20-29309774-8) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.73. EX-2020-54219458- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor David Ezequiel GOMEZ (C.U.I.T. 
N° 20-29007620-0) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.74. EX-2020-34699681- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Martín Sebastián PASTRELLO 
(C.U.I.T. Nº 20-29047727-2) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 
Inscribir al señor Martín Sebastián PASTRELLO (C.U.I.T. Nº 20-29047727-2) en el Registro de 
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.75. EX-2020-26473868- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Claudio Javier CURSO (C.U.I.T. N° 
20-28187688-1) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 



5.76. EX-2020-38557451- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la señora Carolina Inés AMADIO (C.U.I.T. 
Nº 27-23546422-0) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.  
Inscribir a la señora Carolina Inés AMADIO (C.U.I.T. Nº 27-23546422-0)en el Registro de Servicios 
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.77. EX-2020-32715748- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Pablo Leopoldo RUDENKO 
(C.U.I.T. N° 20-11979214-3) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o 
internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM 
N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.78. EX-2019-69241881- -APN-REYS#ENACOM: Inscribir a la empresa CONECTORIZAR S.R.L. 
(C.U.I.T. N° 30-71567467-6) en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la 
Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, los 
Servicios de Valor Agregado de Llamadas Masivas, Audiotexto y Acceso a Internet. 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.79. EX-2022-01394423- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA 25 DE OCTUBRE 1878 ARGENTINA LIMITADA (C.U.I.T. N° 
30-71735674-4) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.80. EX-2022-29805434- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Mauro José GUIDINI (C.U.I.T. N° 
23-13719282-9) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.81. EX-2022-33814027- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar a la empresa MAP CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS S.R.L. (C.U.I.T. Nº 33-71174789-9) Licencia para la prestación de Servicios de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o 
inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia, en los términos del 
Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su 
complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 

 
 



Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.82. EX-2020-78784345- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Fernando Gabriel RÍOS (C.U.I.T. 
N° 20-25643166-2) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022.. 
Inscribir al señor Fernando Gabriel RÍOS (C.U.I.T. N° 20-25643166-2) en el Registro de Servicios 
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 
697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

5.83. EX-2021-110057861- -APN-REYS#ENACOM: Otorgar al señor Alberto ZAZZETTA (C.U.I.T. N° 
20-21439858-4) Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I, de la Resolución del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y su complementaria Resolución ENACOM N° 1.547/2022. 
 
 

6. Servicio Universal 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

6.1. EX-2022-16802191- -APN-SPE#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por SISTEMA DE 
ELECTRÓNICA APLICADA 3 S.A. (C.U.I.T N° 30-71515448-6) en el marco de la convocatoria 
dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, y del “Programa 
para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en 
el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”, 
aprobado por la Resolución ENACOM N° 726/2020 y prorrogado por la Resolución ENACOM N° 
1.409/2022.  
Adjudicar a SISTEMA DE ELECTRÓNICA APLICADA 3 S.A. (C.U.I.T N° 30-71515448-6) la suma 
de PESOS CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS ($ 190.438.900.-) en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución 
del proyecto aprobado precedentemente.  
Destinar la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 190.438.900.-) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto 
en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada precedentemente. 
(Barrios Populares ID 186 - ESPERANZA CHICA, ID 509 - FINEXCOR, ID 551 - SAN IGNACIO, ID 
787 - BARRACAS DE CAMBACERES, ID 1223 - IAPI 1, ID 1480 - AZUL, ID 1577 - ITATÍ, ID 2924 
- IAPI, ID 589 - EL MATADERO e ID 1091 - EL MONTE; todos de la localidad de Quilmes de la 
Provincia de Buenos Aires) 
 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

6.2. EX-2022-78226086- -APN-SPE#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por EFEYSE 
S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-71583326-9) en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la 
Resolución ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, y del “Programa para el Desarrollo de 
Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional 
de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”, aprobado por la Resolución 
ENACOM N° 726/2020 y su modificatoria. 
Adjudicar a EFEYSE S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-71583326-9) la suma de PESOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS ($ 64.529.126) en 



concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado 
precedentemente.  
Destinar la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CIENTO VEINTISEIS ($ 64.529.126) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley 
N° 27.078 a la adjudicación indicada precedentemente. 
(Barrios Populares ID 142 – San Esteban; ID 140 – Barrio Libertad; ID 66 – El Ombú; ID 686 – La 
Unión II; ID 4606 – La Balanza; ID 5396 – San Ignacio y ID 5397 – Manuel Belgrano; todos de la 
localidad de CAÑUELAS, provincia de BUENOS AIRES.) 

 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

6.3. EX-2021-67271800- -APN-SPE#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por GUALEGUAY 
TELEVISORA COLOR S.A (C.U.I.T. N° 30-63455898-1) en el marco de la convocatoria dispuesta 
mediante la Resolución ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, y del “Programa para el 
Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el 
Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”, aprobado 
por la Resolución ENACOM N° 726/2020 y su modificatoria. 
Adjudicar a GUALEGUAY TELEVISORA COLOR S.A (C.U.I.T. N° 30-63455898-1) la suma de 
PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO ($ 
84.056.048.-) en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado 
precedentemente.  
Destinar la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUARENTA Y OCHO ($ 84.056.048.-) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la 
Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada precedentemente. 
(Barrios Populares ID 3632 Diecisiete de Octubre – ID 3634 Dunat- ID 3637 Evita - ID 3666 El 
Minuan- ID 3667 Santa Rita- ID 3675 San Roque – ID 3677 30 Casillas, todos de la ciudad de 
GUALEGUAY , en la provincia de ENTRE RIOS) 

 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

6.4. EX-2020-89913834- -APN-SPE#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por TV MUSIC 
HOUSE JUJUY S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-56892260-9) en el marco de la convocatoria dispuesta 
mediante la Resolución ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, y del “Programa para el 
Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el 
Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”, aprobado 
por la Resolución ENACOM N° 726/2020 y su modificatoria.  
Adjudicar a TV MUSIC HOUSE JUJUY S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-56892260-9) la suma de CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE ($ 199.914.247). en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto 
aprobado precedentemente.  
Destinar la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 199.914.247). del Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada precedentemente. 
(Barrios Populares ID 3181 - Doce de Agosto; ID 3182 – Alberdi; ID 3186 - Cuatro de Julio; ID 
3187 – Éxodo; ID 3188 - Dieciseis de Mayo; ID 3189 - Cuatro de Agosto; ID 3191 - La Bombonera; 
ID 3192 - Barrio 150 Hectareas; ID 3196 – Chalican; ID 3197 - Lucas Arias; ID 3204 - Dieciocho de 
Noviembre; ID 3205 - Nueva Esperanza; ID 3206 – Triangulito; ID 3207 - Ex Suipacha; ID 3208 - 
Cooperativa La Intermedia; ID 3215 - La Loma; ID 3216 – Coraya; ID 3217 - Las Lagunas; ID 3218 
- Cuatro de Agosto 2; ID 3228 - 17 Hectáreas; ID 3229 - Barrio Imperio; ID 3230 - Che Guevara; ID 
3231 - La Bombonera; ID 3232 - El Mirador Bis; ID 3233 - Mirador 2; ID 3235 – Aeroclub; ID 3236 - 
San Roque; ID 3237 - El Duraznito; ID 3238 - Laura Ruth Navea; ID 3239 – Alberdi; ID 3240 - 
Pedrito 2; ID 3241 - Costa Esperanza; ID 3253 - Primero de Agosto; ID 3255 - Los Alisos; ID 3261 
- El Milagro; ID 3263 - Las Tipas; ID 3268 - Loteo Barcena Sur; ID 3269 - Las Tipas 2; ID 5420 - 
Arroyo Las Martas; ID 5439 - 10 Hectáreas y ID 5440 - Los Alisos II; todos de la provincia de 
JUJUY.) 



 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

6.5. EX-2021-62299151- -APN-SPE#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por la COOPERATIVA 
DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA PUEBLO 
CAMET (C.U.I.T. N° 30-54582451-1) en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la 
Resolución ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, y del “Programa para el Desarrollo de 
Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional 
de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”, aprobado por la Resolución 
ENACOM N° 726/2020 y su modificatoria.  
Adjudicar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS LIMITADA PUEBLO CAMET (C.U.I.T. N° 30-54582451-1) la suma de PESOS 
DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 
17.091.985) en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado 
precedentemente  
Destinar la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($ 17.091.985) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley 
N° 27.078 a la adjudicación indicada   precedentemente. 
(Barrios Populares Dos de Abril - ID 430 y Parque El Retazo- ID 425; ambos de la localidad de 
GENERAL PUEYRREDÓN, provincia de BUENOS AIRES) 

 
Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI vota negativo. 
 
6.6. EX-2021-107723178- -APN-DNFYD#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por CABLE 

TELEVISORA COLOR SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 30-61106460-4), en el marco de la 
convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias y del 
PROGRAMA CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/2016. 
Adjudicar a CABLE TELEVISORA COLOR SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 30-61106460-4), la 
suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA ($ 
58.096.030.-) en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado 
precedentemente.  
Destinar la suma de hasta de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL 
TREINTA ($ 58.096.030.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N° 
27.078 a la adjudicación indicada precedentemente. 
(localidad de LA CONSULTA, departamento de SAN CARLOS, VISTA FLORES, del departamento 
TUNUYÁN y VILLA ATUEL, del departamento de SAN RAFAEL, todas pertenecientes a la 
provincia de MENDOZA.) 

 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

6.7. EX-2021-123912022- -APN-SPE#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por la FUNDACIÓN 
JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA (C.U.I.T. N° 33-71054927-9) en el marco de la 
convocatoria del “Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet a través de Redes 
Comunitarias Roberto Arias” dispuesta por la Resolución ENACOM N° 799/2021 y su 
modificatoria.  
Adjudicar a la FUNDACIÓN JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA (C.U.I.T. N° 33-71054927-9) 
la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
UNO ($ 9.984.101) en concepto de Aportes no Reembolsables para la ejecución del proyecto 
aprobado precedentemente.  
Destinar la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO UNO ($ 9.984.101) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N° 
27.078 a la adjudicación indicada precedentemente. 



(localidades EL TRIGAL y EL RODEO, ambas ubicadas en el departamento de LA POMA, 
provincia de SALTA.) 

 
Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI vota negativo. 
 
6.8. EX-2021-108349991- -APN-DNFYD#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por la 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTÍN (C.U.I.T. Nº 30-65972948-9), cuyo 
beneficiario es la firma MEGALINK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 
30-71565282-6), en el marco de la Resolución ENACOM N° 1.735/21, y del PROGRAMA DE 
ACCESO A CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS, aprobado por Resolución 
ENACOM N° 738/2020, prorrogado por Resolución ENACOM N° 1.499/2022 y ratificado por 
Resolución ENACOM N° 1.664/2022..  
Adjudicar a la firma MEGALINK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 30-
71565282-6), la suma de PESOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y TRES ($ 60.685.153.-), en concepto de Aportes para Infraestructura, para 
la ejecución del proyecto aprobado precedentemente.  
Destinar la suma de hasta PESOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ($ 60.685.153.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal 
previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada  precedentemente. 
(instituciones: Centro de Salud “Catalina Salomón”, calle Sarmiento Nº 1155, Jardín Maternal 
Municipal “Remedios de Escalada”, calle Jujuy Nº 995, Jardín Maternal Municipal “Barrio San 
Sebastián”, calle Presidente Roca y Maipú, Centro de Alfabetización Municipal, calle Iguazú Nº 
1817, Instituto Superior Municipal “Beppo Levi”, calle Andrès Pitón y Reconquista, Polo Educativo 
– Politécnico, Avenida Córdoba s/n, Fundación “Beppo Levi”, calle Buenos Aires, todas ellas de la 
localidad de PUERTO GENERAL SAN MARTÍN, departamento de SAN LORENZO provincia de 
SANTA FE.) 

 
Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI vota negativo. 
 
6.9. EX-2021-108345952- -APN-DNFYD#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por la 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTÍN (C.U.I.T. Nº 30-65972948-9), cuyo 
beneficiario es la firma MEGALINK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 
30-71565282-6), en el marco de la Resolución ENACOM N° 1.735/21, y del PROGRAMA DE 
ACCESO A CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS, aprobado por Resolución 
ENACOM N° 738/2020, prorrogado por Resolución ENACOM N° 1.499/2022 y ratificado por 
Resolución ENACOM N° 1.664/2022. 
Adjudicar a la firma MEGALINK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 30-
71565282-6), la suma de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 81.125.976.-), en concepto de Aportes para Infraestructura, 
para la ejecución del proyecto aprobado precedentemente.  
Destinar la suma de hasta PESOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 81.125.976.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal 
previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada precedentemente. 
(instituciones: Centro de Discapacidad Educativa Municipal Grupo Despertar, calle Junín y G Kirk, 
Jardín Maternal Municipal Gobernadores Cullen, Avenida San Martín Nº 245, Jardín Maternal 
Municipal Niño Jesús, calle Guillermo Kirk Nº 515, Jardín Maternal Municipal Granadero Basilio 
Bustos, calle Chile Nº 1080, Jardín Maternal Municipal Batalla de Punta Quebracho, calle 
Presidente Roca y Néstor Kirchner, Jardín Maternal Municipal, calle San Luis y Buenos Aires, 
Jardín Maternal Municipal “Arnold Gesell”, calle Jujuy Nº 825, Jardín Maternal, calle Junín e Iguazú 
y Jardín Maternal Municipal “General José de San Martín”, calle Jujuy Nº 1039, todas ellas de la 
localidad de PUERTO GENERAL SAN MARTÍN, departamento de SAN LORENZO, provincia de 
SANTA FE.) 

 
Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI vota negativo. 



 
6.10. EX-2021-108353853- -APN-DNFYD#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por la 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTÍN (C.U.I.T. Nº 30-65972948-9), cuyo 
beneficiario es la firma MEGALINK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 
30-71565282-6), en el marco de la Resolución ENACOM N° 1.735/21, y del PROGRAMA DE 
ACCESO A CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS, aprobado por Resolución 
ENACOM N° 738/2020, prorrogado por Resolución ENACOM N° 1.499/2022 y ratificado por 
Resolución ENACOM N° 1.664/2022.  
Adjudicar a la firma MEGALINK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 30-
71565282-6), la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 65.839.260.-), en concepto de Aportes para 
Infraestructura, para la ejecución del proyecto aprobado precedentemente.  
Destinar la suma de hasta PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 65.839.260.-), del Fondo Fiduciario del Servicio 
Universal previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada precedentemente. 
(instituciones: Comisaría 5º, calle Reconquista y G. Kirk, Puesto de Control Municipal Accesos 
Portuario, calle Tucumán y el Río Paraná, Comando Radioeléctrico Policial, Avenida San Martín Nº 
262, Puerto Municipal, calle Nerbutti y Río Paraná, Puerto de Control Municipal Accesos Portuario, 
calle Córdoba Nº 100, Sub Comisaría PAT, calle El Lapacho al 700, Sanidad de Fronteras 
Municipal, calle Nerbutti y Rodríguez, Centro de Capacitaciones de la Policía, Avenida San Martín 
Nº 21 bis, Centro de Apoyo Académico Municipal, calle Alem Nº 267, todas ellas de la localidad de 
PUERTO GENERAL SAN MARTÍN, departamento de SAN LORENZO, provincia de SANTA FE.) 
 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

6.11. EX-2021-17210975- -APN-DNFYD#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por el señor 
FACUNDO VALENTINI (C.U.I.T Nº 20-24219610-5), en el marco de la convocatoria dispuesta 
mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, y del PROGRAMA 
CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/2016.   
Adjudicar al señor FACUNDO VALENTINI (C.U.I.T Nº 20-24219610-5), la suma de PESOS 
VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS ($ 29.865.646.-) en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto 
aprobado precedentemente.   
Destinar la suma de hasta PESOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 29.865.646.-), del Fondo Fiduciario del Servicio 
Universal previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada precedentemente.  
(localidad de SIERRA DE LA VENTANA, partido de TORNQUIST, provincia de BUENOS AIRES.)  

 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

6.12. EX-2021-91187379- -APN-DNFYD#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por la 
COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES, VIVIENDA Y CONSUMO DE TRENQUE LAUQUEN 
(C.U.I.T Nº 30-54570171-1), en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución 
ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD aprobado por 
la Resolución ENACOM N° 3.597/2016.   
Adjudicar a la COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES, VIVIENDA Y CONSUMO DE TRENQUE 
LAUQUEN (C.U.I.T Nº 30-54570171-1), la suma de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 11.929.473.-) en concepto de 
Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado precedentemente.   
Destinar la suma de hasta PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 11.929.473.-), del Fondo Fiduciario del Servicio 
Universal previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada precedentemente.  
(localidad de GARRE, departamento de GUAMINI, Provincia de BUENOS AIRES.)  

 



Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

6.13. EX-2021-27108047- -APN-SPE#ENACOM: Aprobar el proyecto presentado por TÉCNICA DEL 
RIO S.R.L (C.U.I.T. N° 30-68688394-5) en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la 
Resolución ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, y del “Programa para el Desarrollo de 
Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional 
de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”, aprobado por la Resolución 
ENACOM N° 726/2020 y su modificatoria.  
Adjudicar a TÉCNICA DEL RIO S.R.L (C.U.I.T. N° 30-68688394-5) la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE ($ 
189.630.712.-) en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto 
aprobado precedentemente.  
Destinar la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
MIL SETECIENTOS DOCE ($ 189.630.712.-) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto 
en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada precedentemente 
(Barrios Populares ID 601 – Mitre; 1149 - Parque La Gloria; 654 - San Blas; 1205 - San Ambrosio; 
702 - Mayor Irusta y Gaboto; 1451 - Santa Brígida; 737 – Ferrari; 1464 - Gallo Rojo; 848 - San 
Ambrosio II; 1471 – Mariló; 859 - Cuartel II y 2946 - La Hoya; de las localidades de SAN MIGUEL y 
JOSÉ C.PAZ, provincia de BUENOS AIRES.) 
 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI y el señor Director José Manuel CORRAL se abstienen de emitir 
voto. 

6.14. EX-2019-103813135- -APN-SUST#ENACOM: Aprobar la primera Adecuación del NOVENTA Y 
UNO COMA TREINTA Y CINCO POR CIENTO (91,35%) de los presupuestos asignados a los 
ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución, correspondientes al proyecto presentado por 
la firma NEUTICS S.A.P.E.M. (C.U.I.T. Nº 30-71437516-0), que fuera aprobado mediante 
Resolución ENACOM Nº 476/2020 en el marco de la convocatoria a concurso dispuesta mediante 
las Resoluciones ENACOM N° 2.539/2019 y sus modificatorias, y del PROGRAMA 
CONECTIVIDAD, en cumplimiento de la Cláusula quinta del Convenio suscripto y los lineamientos 
aprobados por la Resolución ENACOM N° 2.051/2021. 
Destinar la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
99.245.628,87.-), resultante del cálculo del porcentaje aprobado como primera Adecuación en el 
Artículo precedente, a los ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución, correspondientes 
al proyecto aprobado a través de Resolución ENACOM Nº 476/2020, del Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078. 
Establecer que, de conformidad con lo previsto en los lineamientos aprobados por la Resolución 
ENACOM N° 2.051/2021, el monto actualizado de Aportes No Reembolsables para la ejecución 
del proyecto aprobado mediante la Resolución ENACOM Nº 476/2020, asciende a la suma de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 253.794.814,87.-). 
 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI y el señor Director José Manuel CORRAL se abstienen de emitir 
voto. 

6.15. EX-2020-47923351- -APN-DNFYD#ENACOM: Aprobar la primera Adecuación del SETENTA Y 
DOS COMA CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (72,44%) de los presupuestos asignados a los 
ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución, correspondientes al proyecto presentado por 
el señor Fernando Ariel PELOC (C.U.I.T. N° 20-26375174-5), que fuera aprobado mediante 
Resolución ENACOM N° 1.072/2020 en el marco de la convocatoria a concurso dispuesta 
mediante las Resoluciones ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, y del PROGRAMA 
CONECTIVIDAD, en cumplimiento de la Cláusula cuarta del Convenio suscripto y los lineamientos 



aprobados por la Resolución ENACOM N° 107/2020. 
Destinar la suma de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 14.736.796,45.-), 
resultante del cálculo del porcentaje aprobado como primera Adecuación en el Artículo 
precedente, a los ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución, correspondientes al 
proyecto aprobado a través de Resolución ENACOM N° 1.072/2020, del Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078.  
Establecer que, de conformidad con lo previsto en los lineamientos aprobados por la Resolución 
ENACOM N° 107/2020, el monto actualizado de Aportes No Reembolsables para la ejecución del 
proyecto aprobado mediante la Resolución ENACOM N° 1.072/2020, asciende a la suma de 
PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 42.562.734,45.-). 
 
 
 

7. Aprobación nuevo programa de vivienda 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI y el señor Director José Manuel CORRAL votan negativo. 

EX-2022-98539811- -APN-SDYME#ENACOM: Aprobar el “PROGRAMA VIVIENDAS DIGITALES” 
registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2022-
102701983-APN-SD#ENACOM.  
Destinar a los fines de la ejecución del PROGRAMA aprobado en el Artículo 1° hasta la suma de 
PESOS TRES MIL MILLONES ($3.000.000.000) 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° 721/2020 y sus modificatorias, para la adjudicación de los 
proyectos en el marco de lo establecido en el Artículo 21 del Reglamento del Servicio Universal. 
Aprobar el “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE APORTES NO REEMBOLSABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
VIVIENDAS DIGITALES” que como ANEXO I (IF-2022-104517402-APN-SD#ENACOM del 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES). 
 
 

8. Aprobación lineamientos de adecuación de ANR. 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

EX-2022-76634108- -APN-SDYME#ENACOM: Derogar las Resoluciones ENACOM N° 107/2020, N° 
2.007/2021 y N° 2.051/2021, por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden. 
Aprobar los lineamientos para la adecuación de los Presupuestos asignados a los Ítems del Plan de 
Inversiones de los Proyectos aprobados en el marco de la Convocatoria realizada mediante Resolución 
ENACOM N° 2.899/18 y sus modificatorias, como ANEXO I (IF-2022-99953055-APN-SD#ENACOM del 
GENERADOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS OFICIALES. 
Aprobar los lineamientos para la adecuación del Presupuesto asignado a los Ítems del Plan de 
Inversiones de los Proyectos aprobado en el marco de la Convocatoria realizada mediante Resolución 
ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, como ANEXO II (IF-2022-99953822-APN-SD#ENACOM 
del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES. 
Aprobar los lineamientos para la adecuación de los presupuestos asignados a los Ítems del Plan de 
Inversiones de los Proyectos aprobados en el marco de la convocatoria realizada mediante Resolución 
ENACOM N° 2.539/2019 y modificatorias, como ANEXO III (IF-2022-99955997-APN-SD#ENACOM del 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES). 
Aprobar los Lineamientos para la adecuación de los presupuestos asignados a los Ítems del Plan de 
Inversiones de los Proyectos aprobados en el marco de la convocatoria realizada mediante 
Resoluciones ENACOM N° 1.489/2020, N° 363/2021 y N° 1.956/2021, que como ANEXO IV (IF-2022-
99954449-APN-SD#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES) 
forma parte integrante de la presente. 
Suprimir de la Cláusula Cuarta de los Modelos de Convenios aprobados por las Resoluciones 
ENACOM N° 159/2020, N° 1.489/2020, N° 363/2021 y N° 1.956/2021. 



Crear la “Unidad Especial – Adecuación de Presupuestos” en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE FOMENTO Y DESARROLLO, sin que ello implique la creación de una unidad organizativa dentro 
de la estructura de este Organismo ni erogación presupuestaria alguna. La misma estará conformada 
por personal especializado de las diferentes dependencias de este ENACOM, a los fines de analizar 
las presentaciones de adecuación de los ítems pendientes de ejecución, en razón de variación de 
costos originalmente presupuestados, por los BENEFICIARIOS de Aportes No Reembolsables 
adjudicados en el marco de las Convocatorias antes referenciadas. 
 

 

9. Los pliegos nuevos de Barrios Populares, ANR 30.000, EPEP e Instituciones públicas 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI y el señor Director José Manuel CORRAL se abstienen de emitir 
voto. 

EX-2022-98538449- -APN-SDYME#ENACOM: 
Sustituir el PLIEGO DE BASES aprobado por el Artículo 2° de la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y 
sus modificatorias, por el registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES bajo IF-2022-99972799-APN-SD#ENACOM. 
Derogar las Resoluciones ENACOM N° 2.899/2018, N° 4.701/2018, N° 4.751/2019, N° 363/2020, N° 
731/2020, N° 359/2021, N° 818/2021 y N° 1.733/2021. 
Sustituir el Modelo de Convenio ANR aprobado por el Artículo 2° de la Resolución ENACOM N° 
2.899/2018 y sus modificatorias por el registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE 
DOCUMENTOS OFICIALES como ANEXO IF-2022-99973263-APN-SD#ENACOM. 
 
 
Sustituir el PLIEGO DE BASES aprobado por el Artículo 1° de la Resolución ENACOM N° 950/2020 y 
sus modificatorias, por el registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES bajo IF-2022-101736912-APN-SD#ENACOM. 
Derogar las Resoluciones ENACOM N° 950/2020, N° 159/2020 y N° 1736/2021. 
Sustituir el Modelo de Convenio ANR aprobado por el Artículo 5° de la Resolución ENACOM N° 
159/2021 y sus modificatorias por el registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE 
DOCUMENTOS OFICIALES como ANEXO IF-2022-100347269-APN-SD#ENACOM. 
 
 
Sustituir el PLIEGO DE BASES aprobado por el Artículo 1° de la Resolución ENACOM N° 2.539/2019 y 
sus modificatorias, por el registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES como IF-2022-100069477-APN-SD#ENACOM. 
Derogar las Resoluciones ENACOM N° 2.539/2019, N° 270/2020 N° 737/2020, N° 1.211/2020 y N° 
1.737/2021. Se deja establecido que sin perjuicio de la medida propiciada, los proyectos adjudicados 
con anterioridad al dictado de la norma en marras, deberán ser ejecutados con las condiciones 
vigentes al momento de su adjudicación. 
Sustituir el Modelo de Convenio ANR aprobado por el Artículo 2° de la Resolución ENACOM N° 
2.539/2019 y sus modificatorias por el registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE 
DOCUMENTOS OFICIALES como ANEXO IF-2022-100073571-APN-SD#ENACOM. 
 
 
Sustituir el PLIEGO DE BASES aprobado por el Artículo 1° de la Resolución ENACOM N° 951/2020 y 
sus modificatorias, por el registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES como ANEXO I IF-2022-99969506-APN-SD#ENACOM 
Derogar las Resoluciones ENACOM N° 951/2020, N° 1.198/2020 y N° 1.735/2021. 
Sustituir el Modelo de Convenio ANR aprobado por la Resolución ENACOM N° 1.577/2021 y sus 
modificatorias, por el registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES 
como ANEXO II IF-2022-99962078-APN-SD#ENACOM. 

 



10. Convocatoria para la adjudicación de Aportes No Reembolsables para localidades de menos de 
500 Hab. al amparo del programa “Programa de Despliegue de Acceso a Servicios de 
Comunicaciones Móviles 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI vota negativo. 

EX-2022-98540655- -APN-SDYME#ENACOM: Dar por finalizada la primera etapa de la “Convocatoria 
para la Adjudicación de Aportes No Reembolsables, destinados al despliegue de red y prestación de 
Servicios de Comunicaciones Móviles en Localidades de Menos de 500 habitantes” aprobada por el 
Artículo 1° de la Resolución ENACOM N° 2.026/2021.  
Aprobar como ANEXO I, identificado como IF-2022-99843574-APN-DNFYD#ENACOM del 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que forma parte integrante de la 
presente, las localidades comprendidas en la segunda etapa de la “Convocatoria para la Adjudicación 
de Aportes No Reembolsables, destinados al despliegue de red y prestación de Servicios de 
Comunicaciones Móviles en Localidades de Menos de 500 habitantes” aprobada por el Artículo 1° de la 
Resolución ENACOM N° 2.026/2021.  
 
 
 

11. Chaco Impenetrable al amparo del programa zonas adversas 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

EX-2022-96454664- -APN-DNFYD#ENACOM: Aprobar el “PROYECTO CHACO CONECTADO” que 
como ANEXO I (IF-2022-102171866-APN-DNFYD#ENACOM del GENERADOR ELECTRONICO DE 
DOCUMENTOS OFICIALES). 
Destinar a los fines de la ejecución del PROYECTO aprobado en el Artículo 1º la suma de hasta de 
PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000.-) del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO 
UNIVERSAL previsto en la Ley N° 27.078.  
Convocar por el plazo de QUINCE (15) días corridos, a contar desde la publicación de la presente en el 
Boletín Oficial de la República Argentina, para la presentación de proyectos DESTINADOS AL 
DESPLIEGUE DE RED Y PRESTACIÓN DE SERVICIO FIJO DE ACCESO A INTERNET, 
contemplados en el PROYECTO CHACO CONECTADO, aprobado precedentemente, al amparo del 
PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS TIC A POBLACIONES DE ZONAS ADVERSAS Y 
DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES, aprobado por Resolución ENACOM Nº 
727/2020, prorrogada por Resolución ENACOM Nº 1.507/2022, ratificada por su similar Nº 1.662/2022.  
La convocatoria dispuesta precedentemente, deberá publicarse en DOS (2) diarios de circulación con 
alcance nacional, por el plazo de TRES (3) días corridos. 
Aprobar como ANEXO II (IF-2022-99578069-APN-DNFYD#ENACOM del GENERADOR 
ELECTRONICO DE DOCUMENTOS OFICIALES), el Pliego de Bases y Condiciones que regirá la 
admisibilidad y selección de los proyectos a presentarse en el marco de la convocatoria dispuesta 
precedentemente.  
Aprobar el MODELO DE CONVENIO a celebrar entre el ENACOM y quien resulte ADJUDICATARIO 
en la Convocatoria dispuesta precedentemente, para la Adjudicación de Aportes no Reembolsables 
DESTINADOS AL DESPLIEGUE DE RED Y PRESTACIÓN DE SERVICIO FIJO DE ACCESO A 
INTERNET, “PROYECTO CHACO CONECTADO”, que como ANEXO III identificado como IF-2022-
102171561-APN-DNFYD#ENACOM, del GENERADOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES. 
 
 
 

12. Pliegos de televisión digital 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

EX-2022-74146852- -APN-SDYME#ENACOM:  Aprobar el “PLAN TÉCNICO DE FRECUENCIAS 
PARA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE ABIERTA” correspondientes a localidades de AZUL, SAN 



BERNARDO y SAN CLEMENTE DEL TUYÚ, todas de la provincia de BUENOS AIRES; ALVEAR de la 
provincia de CORRIENTES; PLAZA HUINCUL de la provincia del NEUQUÉN; INGENIERO LUIS A. 
HUERGO de la provincia de RÍO NEGRO y FUNES de la provincia de SANTA FE, que como IF-2022-
102435067-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES.  
Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, que como IF-2022-99230123-
APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que regirá 
los llamados a concurso público para la adjudicación a personas humanas, personas jurídicas con fines 
de lucro -en formación o regularmente constituidas- y personas jurídicas sin fines de lucro 
regularmente constituidas, de licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios 
de televisión abierta digital en la norma ISDB-T, con categorías I, J y K, bajo la modalidad de 
licenciatario operador. 
Aprobar las Declaraciones Juradas que como IF-2022-102430230-APN-DNSA#ENACOM del 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES.  
Llamar a concurso público para la adjudicación a personas humanas, personas jurídicas con fines de 
lucro -en formación o regularmente constituidas- y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente 
constituidas, de licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de televisión 
abierta digital en la norma ISDB-T, con categorías I, J y K, bajo la modalidad de licenciatario operador, 
en las localizaciones y conforme los parámetros técnicos consignados en el Anexo identificado como 
IF-2022-102434261-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES.  
La presentación de las ofertas deberá realizarse del día 14 de noviembre de 2022 al día 18 de 
noviembre de 2022, conforme la modalidad establecida en el Artículo 6º del Pliego de Bases y 
Condiciones, mediante el trámite “PRESENTACIÓN OFERTAS TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
ABIERTA DE BAJA POTENCIA”. En caso que se verifiquen problemas técnicos que imposibiliten el 
ingreso de las ofertas a través del trámite indicado, circunstancia que deberá encontrarse debidamente 
acreditada, se habilitará el correo electrónico: concursostdtabajapot@enacom.gob.ar, como vía 
alternativa de ingreso de las ofertas, únicamente durante el periodo consignado precedentemente. 

 
 

13. Ratificación. 

Por unanimidad de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 

13.1. EX-2020-55682535- -APN-SDYME#ENACOM: Ratificar la Resolución RESOL-2022-1738-APN-
ENACOM#JGM del 7 de septiembre de 2022. 

 
“RESOL-2022-1738-APN-ENACOM#JGM: ARTÍCULO 1.- Modifícase el Punto V.iii. del Proyecto que como IF-2020-

60698447-APN-DNFYD#ENACOM fue aprobado mediante la Resolución RESOL-2020-1018-APN-ENACOM#JGM, 
ampliándose el plazo de ejecución inicialmente previsto por VEINTICUATRO (24) meses, a DOCE (12) meses más, a 
computarse desde el vencimiento de la vigencia inicialmente estipulada. ARTÍCULO 2º.- Modificase el Punto V.v. del Proyecto 
que como IF-2020-60698447-APN-DNFYD#ENACOM fue aprobado mediante la Resolución RESOL-2020-1018-APN-
ENACOM#JGM, estableciéndose que el desembolso restante correspondiente a la Orden de Compra N° 10.992 -SETENTA 
POR CIENTO (70%) del total-, será efectuado de acuerdo al siguiente esquema: • SETENTA POR CIENTO (70%) una vez 
efectuada la firma de la Adenda; TREINTA POR CIENTO (30%) restante con la finalización del proyecto, previo a la 
intervención de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL establecida en el Artículo 3° de la presente. • ARTÍCULO 3°.- 
Modifícanse los Puntos V.iv. y VII del Proyecto que como IF-2020-60698447-APN-DNFYD# ENACOM fue aprobado mediante 
la Resolución RESOL-2020-1018-APN-ENACOM#JGM, estableciéndose la intervención de la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA NACIONAL previo a la ejecución del último desembolso involucrado (“TREINTA POR CIENTO -30%- 
restante con la finalización del proyecto”) a los fines de verificar la finalización efectiva de la ejecución del Proyecto y el 
cumplimiento del Cronograma propuesto. ARTÍCULO 4°.- Apruébase el modelo de Adenda al Convenio CONVE-2020-
60891317-APN-ENACOM#JGM a suscribir con ARSAT S.A., que como Anexo I e identificado como IF-2022-93245861-
APNDNFYD#ENACOM forma parte integrante de la presente Resolución. ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las áreas competentes 
en cuanto a la realización del análisis correspondiente de las presentaciones efectuadas oportunamente por ARSAT S.A. 
respecto a diferencias de cambio resultantes entre los montos solicitados al tipo de cambio del día de su requerimiento y los 
efectivamente abonados al tipo de cambio del día de la transacción, difiriéndose su tratamiento para aquella oportunidad. 
ARTÍCULO 6°.- Apruébase el cronograma presentado por ARSAT S.A. el cual se incorpora a las presentes actuaciones 
mediante IF-2022-93241798-APN-DNFYD#ENACOM.” 
 
 
 
 
 
 
 



14. Modificación arancel postal 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

EX-2022-98371055- -APN-SDYME#ENACOM: Aprobar el proyecto de Decreto por el cual: 
Modifica el valor del Derecho Anual de Inscripción previsto en el inciso f) del artículo 11° del Decreto N° 
1187/93, sus modificatorios y complementarios, quedando fijado en la cantidad de NUEVE MIL (9.000) 
PORTES, pudiendo la Autoridad de Aplicación proceder a su revisión y actualización anual. Quedan 
comprendidos en el presente Decreto los prestadores de servicios postales y los prestadores de 
mensajería urbana.  
Reduce el Derecho Anual de Inscripción referido en el Artículo 1°, para mantener la inscripción en el 
registro como prestador de servicios postales, de acuerdo con lo consignado en los siguientes incisos, 
pudiendo la Autoridad de Aplicación proceder a su revisión y actualización anual: a) Las empresas 
prestadoras de servicios postales y/o de mensajería urbana, cuya facturación neta anual en concepto 
de servicios postales de los últimos DOCE (12) meses, sea superior a PESOS VEINTICINCO 
MILLONES ($ 25.000.000) y hasta PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000) inclusive, 
accederán a una reducción del CINCUENTA POR CIENTO (50%) en el valor fijado. b) Las empresas 
prestadoras de servicios postales y/o de mensajería urbana, cuya facturación neta anual en concepto 
de servicios postales de los últimos DOCE (12) meses, sea superior a PESOS DIEZ MILLONES 
($10.000.000) y hasta VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000) inclusive, accederán a una reducción 
del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) en el valor fijado. c) Las empresas prestadoras de 
servicios postales y/o de mensajería urbana, cuya facturación neta anual en concepto de servicios 
postales de los últimos DOCE (12) meses, sea menor o igual a PESOS DIEZ MILLONES 
($10.000.000), accederán a una reducción del NOVENTA POR CIENTO (90%) en el valor fijado. 
Aquellos prestadores que no se encuentren comprendidos en los incisos previamente establecidos del 
presente artículo, deberán abonar la totalidad del valor fijado en el artículo 1° para mantener la 
inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales.  
Incorpora el artículo 11 bis al Decreto N° 1187/93 que quedará redactado de la siguiente forma: “A los 
efectos de solicitar el mantenimiento de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de 
Servicios Postales, los prestadores deberán presentar con una antelación de TREINTA (30) días 
corridos a la fecha del vencimiento de su inscripción, una declaración jurada relativa a la facturación 
neta anual en concepto de servicios postales de los últimos DOCE (12) MESES”.  
Fija, para los valores en PORTES establecidos en el presente Decreto, el que rija al momento de la 
solicitud de cada trámite.  
Delega en el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, la facultad de dictar las normas 
reglamentarias, que resulten necesarias para la ejecución del presente. 
 
 

15. FOMECA 
 
Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a 
lo detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI y el señor Director José Manuel CORRAL votan negativo y 
expresan: 

"En atención al expediente en trato, el proponente presentó su proyecto mediante el EX-2022-
62228148- -APN-DNFYD#ENACOM, iniciado en fecha 21/06/2022. Del informe de "Datos 
Generales y Perfil Comunitario" (ORDEN 24 – de fecha 06/09/2022), se advierte que continúa 
declarándose en el expediente la Designación de Autoridades y Distribución de Cargos por cuatro 
años efectuada en fecha 15/08/2016 (vencida), donde se consigna a la Sra. Natalia Vinelli, como 
representante legal y persona de contacto, hoy funcionaria de este Ente, debiendo cualquier 
posterior apoderamiento o nueva designación de autoridades estar acompañada en el expediente 
con la documentación legal que acredite dicha circunstancia y su respectiva anotación en los 
registros y organismos correspondientes (Inspección General de Justicia (IGJ) y Registro de 
Organizaciones de Acción Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ROAC)). Tal 
como fuera advertido en anteriores reuniones de este Directorio, en honor a la brevedad, se reitera 
lo expresado en ellas respecto de los informes de admisibilidad y las adjudicaciones efectuadas, 
debiendo suspenderse cualquier tipo de erogaciones hasta tanto se subsane la situación advertida" 
 
 



Toma la palabra el Director Gustavo Lopez y manifiesta que el cuestionamiento que realizan los 
directores de la oposición surge de un documento que se agrega en el Orden 24 del expediente EX-
2022-62228148- -APN-DNFYD#ENACOM, en el que figura Natalia Vinelli como Representante Legal y 
contacto de la Asociación Civil Trabajo Educación y Cultura (CUIT 30-70920400-5). Asimismo, se 
indica que "cualquier posterior apoderamiento o nueva designación de autoridades estar acompañada 
en el expediente con la documentación legal que acredite dicha circunstancia y su respectiva anotación 
en los registros y organismos correspondientes...". 
Al respecto, corresponde aclarar que dicho documento se encuentra firmado y presentado en fecha 
16/7/18, y del mismo surge que la última designación de autoridades y distribución de cargos se 
produjo el 15/8/16 con una vigencia de 4 años.  
Asimismo, la presentación de la Asociación en el marco de la convocatoria efectuada por el expediente 
EX-2022-35748202- -APN-DNFYD#ENACOM (FOMECA) es del 21/6/22.  
Por su parte, a Orden 26 se acompaña el formulario actualizado del Representante Legal y contacto de 
la entidad, de fecha 25/10/21, del cual surge que la persona que reviste tal carácter es Lucía 
Maccagno.  Al respecto se destaca que dicha presentación se entiende efectuada en los términos del 
Artículo 9º, Anexo I, de la Resolución 1436/2020.  
De todos modos, a Orden 23 se incorpora mediante IF-2022-77406450-APN SMCYPV#ENACOM el 
"Análisis Final" efectuado por la Subdirección de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces de la 
Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo, donde se hace mención al Registro FOMECA de la 
Asociación, cuyo certificado se otorgó por un plazo de 2 años contados a partir del 29/10/21 (CE-2022-
20075829-APN-DNFYD#ENACOM) y de donde surgen las autoridades de la misma.  
Tal certificado tramitó mediante el expediente EX-2021-102702016- -APN-DNFYD#ENACOM. A Orden 
2 del mismo, se incorpora la última acta de Asamblea General Ordinaria inscripta en IGJ, con la 
designación de las autoridades por un período de 4 años, a partir del 14/12/2020 (Requisitos conf. Res. 
1436/2020, Anexo I, Art 4), de la cual no surge la participación de Natalia Vinelli.  
Toda esta documentación es tramitada bajo la órbita de la misma Subdirección, y perfectamente 
analizable por parte de las áreas que intervienen en el procedimiento, por lo cual este Director no 
encuentra una inconsistencia en el respaldo legal que presentan las actuaciones bajo análisis.  

 
Los directores por la Mayoría y el señor Presidente Claudio Ambrosini prestan su plena conformidad a 
lo manifestado por el Director Lopez y adhieren en los argumentos vertidos. 

 
A continuación y en respuesta a lo manifestado por los Sres Directores, la Sra. Directora Silvana 
Giudici y el Sr. Director José Corral toman la palabra y expresan: “A la fecha no se ha recibido el 
informe solicitado por este Directorio mediante acta 72, punto 10.1 subsanando las situaciones 
informadas.  En relación a los fundamentos expuestos por Director Gustavo López, donde indica que 
“la presentación de la Asociación en el marco de la convocatoria efectuada por el expediente EX-2022-
35748202- -APN-DNFYD#ENACOM (FOMECA) es del 21/6/2022”, se advierte que es muy posterior a 
la designación de la Sra. Vinelli en el cargo (anterior a julio/2020), por lo tanto no resulta comprensible 
ni correspondiente que existan aún presentaciones de inicio como apoderada de la asociación y en su 
nombre debido al cargo que detenta en este Ente, sin perjuicio de que subsane luego cambiando de 
representante en el mismo. 
Por otra parte el EX-2021-102702016- -APN-DNFYD#ENACOM, donde dice informar el cambio de la 
Comisión Directiva, fue iniciado posteriormente a la solicitud de informe del acta 72 punto 10.1 del 
directorio y por ende más de un año después de la designación de la Sra. Natalia Vinelli, sin informar a 
este Directorio si fueron subsanados los hallazgos informados. Asimismo, del orden 2 (no orden 4) 
consta la inscripción del trámite pero no su aprobación por parte de la Inspección General de Justicia, 
como tampoco la publicación de edictos que requiere para tener efecto a terceros. No luce tampoco 
acompañada la inscripción de Comunicación de Nueva Comisión Directiva, en el Registro de 
Organizaciones de Acción Comunitaria. “ 
 
EX-2022-35748202- -APN-DNFYD#ENACOM: Aprobar los proyectos con sus correspondientes 
montos de subsidios mencionados en el Anexo IF-2022-94792936-APN-DNFYD#ENACOM del 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, para el concurso abierto del FONDO 
DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA) 
LINEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN EDILICIA - LÍNEA E/2022 –SUBLÍNEA RADIO. 
Declarar  inadmisibles los proyectos indicados en el Anexo IF-2022-94793114-APN-DNFYD# 
ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, para el concurso 
abierto del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL (FOMECA) LÍNEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN EDILICIA - LÍNEA E/2022, 



respecto de la SUBLÍNEA RADIO.  
Aprobar los proyectos con sus correspondientes montos de subsidios mencionados en el Anexo IF-
2022-94793714-APN-DNFYD#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES, para el concurso abierto del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA) LÍNEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN EDILICIA -
 LÍNEA E/2022- SUBLÍNEA TELEVISIÓN. 
Declarar inadmisibles los proyectos indicados en el Anexo IF-2022-94793897-APN-DNFYD# ENACOM 
del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, para el concurso abierto del 
FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
(FOMECA) LÍNEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN EDILICIA - LÍNEA E/2022, respecto de la 
SUBLINEA TELEVISIÓN. 
Rechazar in limine los proyectos indicados en el Anexo IF-2022-94794106-APN-DNFYD#ENACOM del 
GENERADOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, para el concurso abierto del FONDO 
DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA) 
LÍNEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN EDILICIA - LÍNEA E/2022. 
Aprobar el modelo de convenio que como Anexo IF-2022-94792572-APN-DNFYD#ENACOM del 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, a suscribir con los beneficiarios de 
los proyectos aprobados, el cual deberá ser suscripto vía plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 
 

16. Precios para servicios TIC 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI y el señor Director José Manuel CORRAL se abstienen de emitir voto 
y expresan:  

“Como Directores por la segunda y tercera minoría parlamentaria expresamos que los bloques 
parlamentarios que representamos ante este organismo, se han opuesto al DNU 690/2020. En 
particular, y como se señaló en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el 
tratamiento del DNU 690/2020 no contó con los requisitos necesarios conforme ley 26.122. En relación 
al tema en trato en este punto, me remito a los argumentos ya expresados en Actas N° 66, 67, 69, 70 
(punto 15), 71 (punto 1), 76 (punto 20.1) y 78 punto 13 de este Directorio. Solicito se envíe a este 
Directorio un informe pormenorizado que detalle la situación actual del estado de causas judiciales y 
medidas cautelares relacionadas con este Ente y el tema en trato, indicando asimismo si han sido 
aplicadas sanciones a aquellos que no hayan cumplido con las resoluciones tomadas en las actas de 
Directorio mencionadas precedentemente y, en ese caso, el listado de las mismas” 

EX-2022-98293103- -APN-DNDCRYS#ENACOM: Establecer que las Licenciatarias de Servicios de 
Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar a partir del 1° de octubre de 2022, un incremento en el 
valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta, en un 
porcentaje de hasta DIECINUEVE CON 80/100 POR CIENTO (19,8%); tomando como referencia sus 
precios vigentes y autorizados mediante Resoluciones ENACOM N° 1.466/2020; N° 203/2021; N° 
862/2021 y N° 725/2022. 
A partir del 1° de diciembre de 2022, las prestadoras aludidas podrán aplicar un nuevo incremento en 
un porcentaje de hasta un NUEVE CON 80/100 POR CIENTO (9,8%) sobre los mismos precios, 
tomando como referencia los valores actualizados y de conformidad con los términos del párrafo 
anterior. 
Establecer, a partir del 1° de octubre de 2022, los siguientes valores máximos para los precios de 
Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) en la modalidad prepaga pura: a) Recarga de 50 MB de 
datos móviles por día: TREINTA Y SEIS PESOS ($36) con impuestos incluidos. b) Segundo de voz: 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE PESO ($0,55), con impuestos incluidos. c) SMS: SIETE 
PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($7,20), con impuestos incluidos. 
Establecer, a partir del 1° de diciembre de 2022, los siguientes valores máximos para los precios de 
Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) en la modalidad prepaga pura: a) Recarga de 50 MB de 
datos móviles por día: TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($39,50) con 
impuestos incluidos. b) Segundo de voz: SESENTA CENTAVOS DE PESO ($0,60), con impuestos 
incluidos. c) SMS: SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($7,90) con impuestos incluidos. 
Establecer que las Licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), de 
Servicios de Telefonía Fija (STF), de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo 
físico o radioeléctrico (SRSVFR) y las Licenciatarias de Servicios de Comunicación Audiovisual de 
Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH); podrán incrementar el valor de todos 



sus precios minoristas en un porcentaje de hasta DIECINUEVE CON 80/100 POR CIENTO (19,8%), a 
partir del 1° de octubre de 2022; tomando como referencia sus precios vigentes y de conformidad con 
las autorizaciones establecidas mediante Resoluciones ENACOM N° 1.466/2020; N° 27/2021; N° 
28/2021; N° 204/2021; N° 862/2021; N° 2187/2021 y N° 725/2022. 
A partir del 1° de diciembre de 2022, las prestadoras aludidas podrán aplicar un nuevo incremento en 
un porcentaje de hasta un NUEVE CON 80/100 POR CIENTO (9,8%) sobre todos sus precios 
minoristas, tomando como referencia los valores actualizados y de conformidad con los términos del 
párrafo anterior. 
Establecer que cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las 
Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) y que supere los valores expresamente 
autorizados por las Resoluciones citadas en los Artículos anteriores o en la presente, deberá ser 
reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses 
sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas. En 
aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no abonare su factura con incrementos superiores a 
los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para 
proceder a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas facturas, las demás disposiciones 
vigentes en el TÍTULO IX del REGLAMENTO DE CLIENTES DE SERVICIOS DE TIC aprobado por 
Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 733/2017 y sus modificatorias; plazo que 
deberá computarse a partir del vencimiento de las refacturaciones correspondientes. El apartamiento 
de lo dispuesto en este Artículo, se entiende violatorio de los derechos de los clientes y las clientas e 
incumplimiento de las obligaciones de los prestadores y dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en el RÉGIMEN DE SANCIONES APLICABLE PARA LOS SERVICIOS DE TIC aprobado por 
Resolución ENACOM N° 221/2021, o la Resolución AFSCA N° 661/2014 y modificatorias, según 
corresponda. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. PLAZOS PARA COMUNICAR. Establecer que las modificaciones que 
las Licenciatarias eventualmente realicen sobre sus planes, precios y condiciones comerciales con 
arreglo a las autorizaciones de incrementos aprobadas en la presente Resolución, deberán ser 
comunicadas a este ENACOM al momento de su aplicación y de conformidad con las disposiciones 
legales y modalidades de información vigentes. 

 

17. Modificación Programa Pequeños licenciatarios 

Por mayoría de los Directores presentes se resuelve el siguiente punto del orden del día de acuerdo a lo 
detallado a continuación. 
La señora Directora Silvana GIUDICI se abstiene de emitir voto. 

EX-2020-80253176-APN-SDYME#ENACOM: Sustituir el PLIEGO DE BASES aprobado por el Artículo 2° 
de la Resolución ENACOM N° 1.490/2020 y su modificatoria, al amparo del “PROGRAMA 
CONECTIVIDAD” aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/2016, por el registrado como IF-2022-
104535536-APN-DNFYD#ENACOM en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES, como ANEXO I.  
Derogar las Resoluciones ENACOM N° 1.490/2020 y N° 1.734/2021.  
Sustituir el Modelo de Convenio ANR aprobado por la Resolución ENACOM N° 1.431/2022 y sus 
modificatorias, por el registrado como IF-2022-104549325-APN-DNFYD#ENACOM en el GENERADOR 
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, como ANEXO II.  
 

 

No quedando cuestiones pendientes para su tratamiento, el señor Presidente da por concluida la Reunión 
de Directorio N° 81 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.  
 
 

 


