
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-135185577-APN-DNFYD#ENACOM - ACTA 84

 

VISTO el EX-2022-135185577-APN-DNFYD#ENACOM del registro del ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES, la Ley N° 27.078, el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, las Resoluciones N° 
2.642 del 17 de mayo de 2016, Nº 721 del 29 de junio de 2020, del registro del ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES, los IF-2023-00934823-APN-DNFYD#ENACOM, IF-2023-01305692-APN-
AFYDP#ENACOM, IF-2023-00935896-APN-DNFYD#ENACOM, IF-2023-00935397-APN-
DNFYD#ENACOM e IF-2023-00935590-APN-DNFYD#ENACOM, y IF-2023-00972798-APN-
DNFYD#ENACOM; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO 
UNIVERSAL, determinando que la autoridad de aplicación dictará el reglamento de administración del fondo y 
las reglas para su control y auditoría.

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



Que en tal sentido, este ENACOM mediante la Resolución Nº 2.642/2016 se dictó el REGLAMENTO 
GENERAL DEL SERVICIO UNIVERSAL, sustituido posteriormente mediante la Resolución ENACOM Nº 
721/2020.

Que el acceso a la conectividad constituye un elemento catalizador para la generación de oportunidades y de 
mejoras en todos y cada uno de los ámbitos que conforman y definen una sociedad.

Que el Estado Nacional ha reconocido la relevancia del derecho humano a las comunicaciones, y a la 
conectividad en particular, como medio para la satisfacción de otros derechos fundamentales, como ser el derecho 
a la salud, a la educación, entre otros.

Que en consecuencia, a través de las distintas normas, planes y programas, el Estado Nacional ha procurado 
mejorar las condiciones de conectividad, en especial de aquellas poblaciones que, por su ubicación geográfica, 
cuentan con menor oferta de servicios de conectividad generando una verdadera brecha digital.

Que en esta línea, mediante el DNU N° 690/2020, de fecha 21 de agosto de 2020, se modificó la Ley N° 27.078 
en su Artículo 15 declarando que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son 
servicios públicos esenciales, designando a su vez en su Artículo 6° al ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES (ENACOM) como Autoridad de Aplicación, facultado a dictar las normas 
complementarias y necesarias para el cumplimiento del citado Decreto.

Que al respecto, y en virtud de las demandas de las Provincias, en cuanto a la escasez y en algunos casos nula, 
oferta para la prestación de servicio de acceso a internet en zonas rurales, resulta oportuno a los fines del Servicio 
Universal, diseñar un programa que brinde solución al planteo de las provincias, ello, sin desmedro de las 
políticas públicas llevadas adelante por el Estado Nacional tendientes a la reducción de la brecha digital.

Que en este orden de ideas, la DIRECCION NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, diseñó el 
“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN INSTITUCIONES 
PÚBLICAS EN ZONAS RURALES”, el que quedó documentado como IF-2023-00934823-APN-
DNFYD#ENACOM.

Que el mencionado programa tiene como finalidad promover el derecho humano a las comunicaciones y a las 
telecomunicaciones, a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor 
preponderante en la independencia tecnológica y productiva, mediante la provisión de servicio de acceso a 
internet a instituciones públicas provinciales, de nivel educativo, salud y seguridad, que se hallan en zonas 
rurales.

Que el programa se ejecutará por etapas, las cuales serán establecidas por este ENACOM; a la par éste convocará 
y seleccionará a Licenciatarios de servicios de TIC con registro de SVA – acceso a internet y/o con autorización 
para la prestación de servicio de internet satelital, a fin de brindar conectividad por el plazo de DOS (2) años, por 
cuenta y orden del convocante, a las instituciones que nos ocupan. Operado dicho plazo, la provincia beneficiaria 
podrá optar por la continuidad del servicio a su cargo.

Que para la ejecución del mencionado programa se destinó la suma de hasta PESOS UN MIL MILLONES ($ 
1.000.000.000), del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL previsto en la Ley N° 27.078.

Que a través de la PV-2022-137239467-APN-DNPYC#ENACOM y la PV-2022-137504125-APN-



DNDCRYS#ENACOM, la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y CONVERGENCIA y, la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN REDES Y SERVICIOS, tomaron 
debida intervención respectivamente.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado intervención, estimando 
procedente, dictar el acto por el cual se apruebe el PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS RURALES, se 
convoque a Licenciatarios de servicios de TIC con registro de SVA – acceso a internet y/o con autorización para 
la prestación de servicio de internet satelital, se aprueben el Pliego de Bases y Condiciones que regirá la 
convocatoria, la nomina de instituciones públicas provinciales y los modelos de convenios a suscribir entre este 
Ente Nacional de Comunicaciones y las Provincias y quien resulte Prestador, como así también se destine del 
FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL previsto en la Ley N° 27.078, la suma que demande la 
ejecución del proyecto de marras.

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

Que asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el 
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el DNU N° 267/15; el Acta Nº 1, de fecha 
5 de enero de 2016, el Acta N° 56, de fecha 30 de enero de 2020, del Directorio del ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 84 de fecha 22 de diciembre de 2022.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase, como ANEXO I, el “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS RURALES”, registrado 
en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2023-00934823-APN-
DNFYD#ENACOM, que forma parte integrante, en un todo, de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase, como ANEXO II, el Pliego de Bases y Condiciones que regirá en la convocatoria 
dispuesta en la presente, registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES 
como IF-2023-01305692-APN-AFYDP#ENACOM, que forma parte integrante, en un todo, de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Destínase a los fines de la ejecución del PROGRAMA aprobado en el Artículo 1° de la 
presente, la suma de hasta de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000) del FONDO FIDUCIARIO DEL 
SERVICIO UNIVERSAL previsto en la Ley N° 27.078.

ARTÍCULO 4°.- Convócase por el plazo de TREINTA (30) días corridos, a contar desde la publicación de la 
presente en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a Licenciatarios de servicios de TIC 
con registro de SVA – acceso a internet y/o con autorización para la prestación de servicio de internet satelital, 



para que presenten su proyectos conforme el Pliego de Bases y Condiciones aprobado en el Artículo 2° de este 
acto administrativo.

ARTÍCULO 5°.- Aprúebase como ANEXO III el listado de instituciones públicas incluidas en la Etapa I del 
Programa aprobado mediante el Artículo 1°, que como IF-2023-00935896-APN-DNFYD#ENACOM se 
encuentra registrado en el del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que forma 
parte integrante, en un todo, de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Apruébase, como ANEXO IV, el Modelo de Convenio que se encuentra registrado en el 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2023-00935397-APN-
DNFYD#ENACOM, que deberá suscribir la PROVINCIA beneficiaria y este ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES, el que forma parte integrante, en un todo, de la presente Resolución.

ARTÍCULO 7°.- Apruébase, como ANEXO V, el Modelo de Convenio que se encuentra registrado en el 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2023-00935590-APN-
DNFYD#ENACOM, que deberá suscribir quien resulte PRESTADOR y este ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES, el que forma parte integrante, en un todo, de la presente Resolución.

ARTÍCULO 8°.- Facultáse al Presidente del Directorio de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, a 
suscribir los convenios indicados en los Artículos 6° y 7° de la presente.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
cumplido, archívese

 

 

Digitally signed by AMBROSINI Claudio Julio
Date: 2023.01.04 13:22:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica 
Date: 2023.01.04 13:22:37 -03:00 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-135185577-APN-DNFYD#ENACOM- s/ PROGRAMA ANEXO I

 

ANEXO I

 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN 
ZONAS RURALES

I.- FINALIDAD

Promover el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, a través de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva, mediante la provisión de 
internet satelital a instituciones públicas provinciales, de nivel educativo, salud y seguridad, que se hallan en zonas rurales.

II.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Instituciones Publicas 
emplazadas en zonas rurales que se encuentren sin acceso al Servicio de Acceso a Internet.

•

Brindar acceso a conectividad y equipamiento que contribuya a la inserción, integración y desarrollo social de dichas 
comunidades.

•

Priorizar la reducción de la brecha digital posibilitando el acceso equitativo, asequible y de calidad a las TIC a las 
instituciones públicas emplazadas en zonas rurales.

•

Democratizar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.•

Promover el desarrollo de las distintas regiones y su integración social.•

Fortalecer el desarrollo de la vida social, educativa y de seguridad de los beneficiarios a partir de garantizar el acceso a 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), cuya carencia constituye un impedimento material para su 
desarrollo.

•

III.- DESTINATARIOS

Serán destinatarios del presente Programa las Instituciones Públicas Provinciales de nivel educativo, salud y seguridad, 



emplazadas en zonas rurales.

IV.- IMPLEMENTACIÓN

El Programa se ejecutará mediante distintas etapas, las cuales serán establecidas por este ENACOM.

El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, convocará y seleccionará a licenciatarios de servicios de TIC, con registro de 
SVA- Acceso a Internet y/o que presten Servicio Fijo por Satélite, a fin de brindar conectividad, financiando a través del Fondo 
Fiduciario del Servicio Universal, la infraestructura necesaria, el mantenimiento y el costo del Servicio por el plazo de DOS (2) 
años, a las instituciones públicas provinciales que se determinen para cada etapa.

Este Programa no actuará como sustituto de otros programas y acciones generadas desde diferentes instancias de gobierno y 
sectores de la comunidad y toda posible complementariedad con los mismos será considerada a los fines de su implementación.

V.- EJECUCIÓN DEL BENEFICIO

Las provincias, deberán suscribir un convenio con el ENACOM, por el plazo de DOS (2) años, en el que detallará los términos y 
condiciones de la prestación del servicio de acceso a internet a las instituciones públicas previamente informadas.

Por su parte el prestador que resulte seleccionado, suscribirá un convenio con el ENACOM, por el plazo de DOS (2) años, en el 
que se detallarán los términos y condiciones de la prestación del servicio y su mantenimiento a las instituciones públicas 
informadas por las respectivas provincias.

VI.- FINANCIAMIENTO

El Programa se financiará con el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, de conformidad a lo dispuesto en El artículo 25 de la 
Ley N 27.78 y se ejecutará a través de los mecanismos previstos en su Reglamento, destinándose a estos fines la suma de 
PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000).

VII.- PLAZO DE DURACIÓN

El plazo de duración del presente programa será de DOS (2) años, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial.

VIII.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Programa será controlado de conformidad con las disposiciones, plazos y 
condiciones que establezca el ENACOM, para el beneficiario (las Provincias), a través del convenio suscripto; para el prestador, 
de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones dictado al efecto y el convenio suscripto.

IX.- AUDITORÍAS

En cada Convenio celebrado por ENACOM en virtud del presente Programa, se hará constar la realización de las auditorías 
efectuadas por la Auditoría Interna para garantizar el debido y oportuno control del destino de los fondos previstos para la 
implementación del programa, y las que se consideren pertinentes para verificar el cumplimiento de los objetivos de este.
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ANEXO II

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS RURALES

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Autoridad de Aplicación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), 
convoca a Licenciatarios de servicios de TIC con registro de SVA – acceso a internet y/o con autorización para la prestación de 
servicio de acceso internet satelital, para que presenten sus propuestas técnicas y económicas a fin de ser seleccionados para 
proveer el servicio de acceso a internet, dar mantenimiento asegurando la prestación debida del servicio conforme se establece 
en el presente pliego, en el marco del PROGRAMA PARA EL ACCESO A INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 
PROVINCIALES EN ZONAS RURALES, aprobado por la resolución que aprueba la convocatoria, a las instituciones públicas 
provinciales de nivel Educativo, Salud y Seguridad.

1.-OBJETIVO

Los Proyectos que se implementen en el marco de este Programa deberán estar destinados a promover el derecho humano a 
las comunicaciones y a las telecomunicaciones, a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como 
un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva, mediante la provisión de servicio de acceso a internet a 
instituciones públicas provinciales, de nivel Educativo, Salud y Seguridad que se hallan en zonas rurales; como así también, el 
mantenimiento de la infraestructura, por el plazo de dos (2) años.

1.1.-DEFINICIONES

ANTICIPO: Es un porcentaje del monto total del PROYECTO que se entrega al PRESTADOR luego de perfeccionarse la 
selección. 

•

AUTORIDAD DE APLICACION: ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.•

BENEFICIARIO: Las PROVINCIAS que hayan firmado convenio con el ENACOM.•

CARPETA ADMINISTRATIVA: Es la carpeta presentada por el PRESTADOR cuyo contenido posibilitará evaluar sus 
antecedentes.

•

CARPETA ECONÓMICA: Es la carpeta presentada por el PRESTADOR que posibilitará evaluar los aspectos 
económicos vinculados a la prestación del servicio y su mantenimiento.

•



CARPETA TÉCNICA: Es la carpeta presentada por el PRESTADOR que posibilitará evaluar los aspectos técnicos y 
económicos de su proyecto.

•

CUENTA ESPECIAL: Es la cuenta bancaria abierta en una institución oficialmente reconocida por el BANCO CENTRAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA que tendrá como destino exclusivo la recepción de los fondos correspondientes al 
PROGRAMA y la erogación de los fondos necesarios para su implementación y puesta en funcionamiento.

•

DESTINATARIOS: Son las Instituciones Públicas determinadas por las Provincias.•

DOCUMENTAL RESPALDATORIA: Es aquella documentación que, junto a las CARPETAS ADMINISTRATIVA y 
TÉCNICA, conforman el PROYECTO en su totalidad.

•

PRESTADOR: Es la persona humana y/o jurídica, cuyo proyecto fue seleccionado por este ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES, para brindar el servicio de acceso a internet a las instituciones públicas provinciales objeto del 
proyecto.

•

PRESUPUESTO: Es el documento del PRESTADOR mediante el cual respalda el costo estimado para ejecutar el 
PROYECTO.

•

PROGRAMA: Es el "PROGRAMA PARA EL ACCESO A INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES 
EN ZONAS RURALES", aprobado por la Resolución ENACOM N° XXX/2022.

•

PROYECTO: Es la CARPETA TECNICA, ADMINISTRATIVA y ECONÓMICA presentada por el PRESTADOR.•

2.-DESTINATARIOS

Podrán presentar PROYECTOS, todo Licenciatario de servicios de TIC con registro de SVA – acceso a internet y/o con 
autorización para la prestación de servicio de internet satelital.

3.-PLAZOS DE LA CONVOCATORIA

Todos los plazos establecidos en el presente se computarán en días corridos, salvo disposición expresa en contrario.1. 

El ENACOM podrá dejar sin efecto el presente proceso, en cualquier momento, sin que se genere derecho a 
indemnización alguna para los PROPONENTES.

2. 

El plazo de prestación del servicio y su mantenimiento de VEINTICUATRO MESES (24) meses será computado por 
institución servida, es decir, que iniciará, una vez constatada la instalación y correcto funcionamiento de los servicios 
prestados.

3. 

4.-FINANCIAMIENTO

4.1. Para la presente convocatoria se financiará el CIENTO POR CIENTO (100%) de los gastos que demande la instalación de 
la infraestructura de conectividad, , el mantenimiento de la infraestructura y prestación del servicio por el plazo de DOS (2) años, 
a contar desde la suscripción del convenio con el PRESTADOR seleccionado.

5.-PROYECTOS ELEGIBLES

Serán PROYECTOS ELEGIBLES, las presentaciones efectuadas por los PRESTADORES, que incluyan la totalidad de las 
instituciones públicas provinciales, emplazadas en las localidades comprendidas en las distintas ETAPAS que establezca este 
ENACOM; y conforme a las siguientes características:

5.1 Del Servicio:

En cuanto al servicio a brindar, el PROYECTO deberá:

5.1.1.- Dotar de conectividad, brindar mantenimiento,  y el servicio de acceso a internet a la totalidad de las instituciones 



públicas provinciales indicadas en el PROYECTO, por el plazo de DOS (2) años a contar desde la suscripción del convenio.

5.1.2.- El servicio de acceso a internet brindado deberá soportar como mínimo una velocidad en sentido descendente de DIEZ 
(10) MEGA BITS POR SEGUNDO (Mbps) y en sentido ascendente de TRES (3) MEGA BITS POR SEGUNDO (Mbps) en cada 
institución pública comprendida en el proyecto.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

La ejecución del PROYECTO se computará de la siguiente manera:

La instalación del servicio no podrá exceder los NUEVE (9) meses a contar desde la fecha de la firma del Convenio.

La prestación del servicio será de VEINTICUATRO (24) meses, contados desde el día siguiente de finalizada la instalación y 
corroborado su funcionamiento.

7.-GARANTÍAS

7.1.-Formas de Constitución de Garantías

Las garantías requeridas deberán ser constituidas a favor del Fideicomiso de Administración Argentina Digital, CUIT 30-
71494706-7, (Art. 21. Ley 27.078) a entera satisfacción del ENACOM, a través de sus áreas competentes, mediante alguna de 
las siguientes formas: (i) Fianza bancaria emitida por una entidad autorizada a actuar en el mercado argentino, debiendo 
obligarse el banco como deudor solidario, liso, llano, y principal pagador, renunciando a los beneficios de excusión y división. El 
firmante deberá acreditar el carácter que invoca;

(ii) Seguro de caución, emitido por compañía de seguros reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
cubriendo todas las obligaciones asumidas por el PROPONENTE en virtud de la presente CONVOCATORIA. El firmante en 
representación de la compañía aseguradora deberá acreditar el carácter que invoca.

7.2.-Tipos de Garantías a Constituir

Deberán constituirse DOS (2) garantías:

-Garantía de Anticipo: Para la percepción del anticipo, el PRESTADOR deberá conformar una garantía por un monto 
equivalente al CUARENTA (40%) del monto del PROYECTO.

-Garantía de Cumplimiento: A los fines de asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones que resultan de la presente 
CONVOCATORIA, el PRESTADOR deberá constituir una Garantía de Cumplimiento por una suma equivalente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) del monto total presupuestado para el PROYECTO.

7.3.-Vigencia.

Las garantías deberán mantenerse vigentes hasta tanto el ENACOM, a través de sus áreas competentes, dé por cumplidas 
todas las obligaciones asumidas por el PRESTADOR.

7.4.-Devolución de Garantías.

7.4.1.- La devolución de garantía de anticipo podrá ser solicitada al ENACOM a partir de la recepción del último pago.

7.4.2.-La devolución de la garantía de cumplimiento podrá ser solicitada al ENACOM, una vez que las áreas competentes se 
expidan sobre el cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos asumidos por el PRESTADOR y se emita un acta de 
cierre del PROYECTO, de conformidad al punto 22.

8.-INVERSIONES FINANCIABLES

Resultarán inversiones financiables del PROYECTO, aquellas comprendidas en las siguientes categorías:



El costo del servicio de acceso a internet y su mantenimiento.

8.1. Inversiones de infraestructura pasiva: todos aquellos elementos necesarios para poder realizar la conectividad (cables, 
conectores, sujeciones de cables, antenas, periscopios de red, equipamiento de energía, materiales de puesta a tierra, 
patcheras, tuberías, racks, gabinetes, dispositivos de acceso y todo otro necesario para la implementación del vínculo con el 
prestador del servicio y de la red interna de los usuarios).

8.2. Inversiones en infraestructura activa: todo equipamiento que permita el acceso de los usuarios del servicio en la Institución 
Pública (Router con acceso cableado o inalámbrico, cables, conectores, etc.).

8.3. Servicios profesionales relativos a formulación de proyectos, hasta un monto de PESOS SETENTA MIL ($70.000) y a 
gestión de proyectos hasta un monto de PESOS SETENTA MIL ($70.000). Estos serán reconocidos, sólo en caso de resultar 
aprobado el PROYECTO y perfeccionada la adjudicación.

8.4. Los bienes a adquirir deberán ser nuevos y cumpliendo con el régimen establecido en la Ley N° 25.551.

Resultarán Inversiones y Gastos No Financiables del PROYECTO aquellos bienes y servicios que no estuvieren incluidos en 
algunas de las categorías señaladas en los puntos precedentemente señalados.

9.- PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

Cada PROPONENTE podrá presentar UN PROYECTO. En caso de resultar desestimado o adjudicado, siempre que cuente con 
Resolución de finalización del mismo, podrá presentar otro PROYECTO.

9.1.-Carpeta Administrativa

La Carpeta Administrativa se conforma con la siguiente documentación:

• Declaración Jurada de conocimiento y aceptación integral del Pliego.

• Copia certificada de estatutos/contrato social y sus modificaciones.

• Copia certificada del acta de la última designación de autoridades y distribución de cargos, de corresponder.

• Declaración Jurada de ser Licenciatarios de servicios de TIC con registro de SVA – acceso a internet y/o con autorización para 
la prestación de servicio de internet satelital.

• Poder del Representante Legal o Apoderado, certificado y legalizado, según corresponda.

Constancia de Inscripción vigente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En caso de Personas Humanas:

Documento Nacional de Identidad.•

Poder del Representante Legal o Apoderado, certificado y legalizado, según corresponda.•

Constancia de CUIT y copia de las inscripciones en la AFIP.•

Exhibición del Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.•

No podrán estar inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes –Monotributo- en AFIP.•

Declaración Jurada de ser Licenciatarios de servicios de TIC con registro de SVA – acceso a internet y/o con 
autorización para la prestación de servicio de internet satelital.

•

En todos los casos se deberá, indicar el costo diario del servicio de acceso a internet y su mantenimiento.



9.2- Carpeta Técnica

La misma deberá contener todas las especificaciones técnicas de la prestación del servicio de acceso a internet y el de su 
mantenimiento que se instalará en las instituciones públicas optadas para el proyecto.

9.3- Carpeta Económica

9.3.1 La Carpeta Económica se conforma de los siguientes documentos:

En caso de Personas Jurídicas:

1.- Balances y Estados Contables correspondientes a los DOS (2) últimos ejercicios cerrado, firmado por representante 
legal e incluyendo informe de auditor externo y la certificación de su actuación por el Consejo Profesional respectivo.

2. En caso de tratarse de su primer ejercicio, deberá presentar Estados Contables correspondientes a un período 
intermedio, cuya fecha de corte no sea mayor a SEIS (6) meses antes de la presentación, incluyendo informe de auditor 
externo y la certificación de su actuación por el Consejo Profesional respectivo.

3.- Plan de inversión: se deberá completar y presentar la planilla “Plan de inversión”, la que podrá ser descargada del 
micrositio del SU (https://enacom.gob.ar/SU/).

4.- Facturas proforma y/o presupuestos firmados en original conteniendo nombre y apellido o razón social, CUIT, 
dirección y demás datos de contactos del emisor. Para el caso que las facturas proforma correspondan a bienes a 
adquirir en el exterior, no será necesaria la firma de la empresa emisora.

5. En el caso de Sociedades con menos de dos años de antigüedad:

a. El monto de inversión total (Inversiones financiables y no financiables) del Proyecto a presentar por Sociedades con 
menos de DOS (2) años de antigüedad no podrá superar DOS (2) veces su Patrimonio Neto.

A efectos del cómputo del Patrimonio Neto, la Sociedad podrá adicionar además, la/s Manifestación/es de Bienes y 
Deudas de sus socios o accionistas que posean más del TREINTA POR CIENTO (30%) de participación en la Sociedad. 
La/s misma/s deberá/n estar certificada/s por Profesional Independiente y debidamente legalizada/s por el Consejo 
respectivo.

b. Las Manifestaciones de Bienes y Deudas de los socios o accionistas serán acompañadas por una Certificación sobre 
Ingresos Personales cuyo período deberá abarcar los últimos VEINTICUATRO (24) meses; donde el último mes incluido 
en la misma no podrá poseer una antigüedad mayor a SESENTA (60) días de la fecha de presentación del Proyecto. 
Dicha Certificación deberá estar firmada por profesional independiente y su firma debidamente legalizada por Consejo 
Profesional respectivo.

4. Presentación de flujo de fondos del Proyecto conforme al Plan de Inversión.

En caso de Personas Humanas:

1. Exhibición del Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

2. No podrán estar inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes –Monotributo- en AFIP.

3. El monto de inversión total (Inversiones financiables y no financiables) del Proyecto a presentar por las Personas 
Humanas no podrá superar DOS (2) veces el Patrimonio Neto que surja de su Manifestación de Bienes y Deuda 
certificada por Profesional Independiente.

Las Personas Humanas no podrán superar DOS (2) veces el Patrimonio Neto que surja de su Manifestación de Bienes y 
Deuda certificada por Profesional Independiente.

4.- Plan de inversión: se deberá completar y presentar la planilla “Plan de inversión”, la que podrá ser descargada del 



micrositio del SU (https://enacom.gob.ar/SU/).

5.- Facturas proforma y/o presupuestos firmados en original conteniendo nombre y apellido o razón social, CUIT, 
dirección y demás datos de contactos del emisor. Para el caso que las facturas proforma correspondan a bienes a 
adquirir en el exterior, no será necesaria la firma de la empresa emisora.

6. La Persona Humana solicitante, deberá acompañar una Certificación sobre Ingresos Personales cuyo período deberá 
abarcar los últimos VEINTICUATRO (24) meses; donde el último mes incluido en la misma no podrá poseer una 
antigüedad mayor a SESENTA (60) días de la fecha de presentación del Proyecto. Dicha Certificación deberá estar 
firmada por profesional independiente y su firma debidamente legalizada por Consejo Profesional respectivo.

7. Manifestación de Bienes y Deudas a una fecha no mayor a SEIS (6) meses antes de la presentación del PROYECTO, 
emitida por un Contador Público, incluyendo informe y certificación de su actuación por parte del Consejo Profesional 
correspondiente y firmada por el interesado.

Para el caso del servicio a brindar y el mantenimiento del mismo deberán ser proyectados por el término de 
VEINTICUATRO (24) meses.

10.-MODALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

Los PRESTADORES podrán presentar sus proyectos para alguna o todas las provincias indicadas en el ANEXO, del acto que 
aprueba la convocatoria, incluyendo la totalidad de las Instituciones Públicas de la Provincia a la que se presenten.

La presentación de las PROYECTOS deberá ser efectuada exclusivamente a través de la plataforma electrónica de Trámites a 
Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (www.tramitesadistancia.gob.ar) correspondiente al trámite 
identificado como “Presentación - INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES EN ZONAS RURALES”.

11.- TRÁMITE A DISTANCIA

Todas y cada una de las instancias aquí dispuestas deberán ser exclusivamente tramitadas a través de la plataforma electrónica 
de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (www.tramitesadistancia.gob.ar).

12.- ENTENDIMIENTO DE LOS PROPONENTES

Queda entendido y aceptado que los PROPONENTES han tomado debida razón por medio de cuidadoso examen, acerca del 
alcance, naturaleza, condiciones técnicas, económicas, regulatorias y jurídicas del presente Pliego de Bases. La presentación 
de un PROYECTO implica la aceptación de los términos de las normas aplicables a los  mismos, incluyendo aquellas que 
emanan del convenio que se suscribe al efecto.

Será desestimado sin más trámite cualquier PROYECTO condicionado.

13.- PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

La evaluación y preselección de los PROYECTOS estará a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y 
DESARROLLO, para lo cual será asistida por la Subdirección de Universalización de Servicios TIC y por las áreas del ENACOM 
que pudieren corresponder, en función de sus competencias y a requerimiento de la Dirección o de la Subdirección.

El proceso de evaluación y de preselección de cada PROYECTO se realizará considerando la fecha en que fueren presentados 
y conforme su adecuación a las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y de la 
Convocatoria.

En el procedimiento detallado, las áreas del ENACOM que tomen intervención, en función de sus competencias, podrán 
emplazar al PROPONENTE a subsanar la omisión y/o defectos en la presentación del PROYECTO y/o complementar 
información y/o solicitar aclaraciones y/o explicaciones y/o adecuaciones relativas al PROYECTO, bajo apercibimiento de instar 
a su desestimación.

14.- PRESELECCIÓN DE LOS PROYECTOS



La DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, tras la intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN Y CONVERGENCIA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN REDES, de 
acuerdo a sus competencias, determinará la preselección de los PROYECTOS, verificando:

Cumplimiento de los requisitos establecidos para participar en la Convocatoria, conforme Punto 5.1. 

Presentación de las CARPETAS ADMINISTRATIVA, TÉCNICA y ECONÓMICA, conforme lo  indicado en el punto 9.2. 

En el procedimiento detallado, las áreas del ENACOM que tomen intervención, en función de sus competencias, podrán 
emplazar al PRESTADOR a subsanar la omisión y/o defectos en la presentación del PROYECTO y/o complementar información 
y/o solicitar aclaraciones y/o explicaciones y/o adecuaciones relativas a su PROYECTO, bajo apercibimiento de instar a su 
desestimación.

En caso de haber más de un Proyecto por Provincia, La DIRECCION NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, a través de 
la Subdirección de Universalización de Servicios TIC, preseleccionará al PROYECTO que contemple la tecnología más 
adecuada y sostenible para el cumplimiento del objeto del proyecto; menor plazo para la ejecución; solicite el menor monto de 
ejecución total del Proyecto.

15.- SELECCIÓN DEL PROYECTO

Efectuada la preselección, el Directorio del ENACOM resolverá la selección del PROYECTO, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento General del Servicio Universal aprobado por Resolución N° 721/2020.

16.- DESESTIMACIÓN

Los PROYECTOS que no cumplan con los puntos 2, 5, 9 y 10 serán desestimados.

17.- CONVENIO

La selección del PROYECTO se perfeccionará mediante la suscripción de un convenio, cuyo modelo forma parte integrante de 
la resolución que aprobó el presente Pliego de Bases y Condiciones. Dicho Convenio se suscribirá dentro de los VEINTE (20) 
días hábiles, a partir de notificada la SELECCIÓN y previa acreditación de la constitución de las garantías correspondientes, de 
la apertura de una cuenta bancaria específica constituida a estos efectos y la declaración jurada de haber quedado habilitado 
ante el Fideicomiso de Administración Argentina Digital, CUIT 30-71494706-7, para la recepción de fondos por parte de este 
último.

La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la 
SELECCIÓN, sin necesidad de interpelación previa.

18.- ANTICIPO Y REEMBOLSOS

El pago se hará efectivo en moneda de curso legal y en las condiciones establecidas en el convenio indicado en la cláusula 17 
del presente pliego.

19.- SANCIONES Y MULTAS

El régimen sancionatorio aplicable es el dispuesto en el convenio a suscribir entre quien resulte PRESTADOR y este ENACOM, 
cuyo modelo forma parte integrante de la resolución que aprobó el presente Pliego de Bases y Condiciones.

20.- VERIFICACIONES

El ENACOM por sí o a través de quien este designe verificará el cumplimiento de las condiciones del presente Pliego de Bases 
y Condiciones, como las emergentes de los convenios suscriptos, arrogándose la facultad de requerir documentación 
complementaria de estimarlo correspondiente.

21.- ACTA DE CIERRE



El ENACOM, a través del Área de Ejecución de Programas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, 
emitirá un Acta de Cierre que dará cuenta de la finalización de la ejecución del PROYECTO.

22.-CONSULTAS

Los destinatarios podrán efectuar consultas a través de correo electrónico a la casilla consultas_su@enacom.gob.ar.
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ANEXO III 

 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET 

EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS RURALES 

 

ETAPA I 

 

Provincia Localidad Nombre Lat Lon 

Chaco CAMPO LARGO E.E.P. Nº 660 -26,81008 

-

60,742638 

Chaco CAMPO LARGO E.E.P. Nº 357 - SEGUNDO ROBLES 

-

26,801833 

-

60,695607 

Chaco QUITILIPI E.E.P. Nº 771 - JUAN LARREA -26,70631 -60,14476 

Chaco QUITILIPI E.E.S. Nº 57 - SGTO.JUAN B.CABRAL (CEP Nº 57) 

-

26,305603 

-

60,142787 

Chaco NUEVA POMPEYA E.E.P. Nº 918 

-

24,874224 -61,68106 

Chaco 

PRESIDENCIA ROQUE 

SAENZ PEÑA E.E.P. Nº 143 - MAESTRO VICTORIANO J.LUNA 

-

26,683416 

-

60,395002 

Chaco 

PRESIDENCIA ROQUE 

SAENZ PEÑA E.E.P. Nº 203 - CLEMENTE BARINA 

-

26,704139 

-

60,339337 

Chaco 

PRESIDENCIA ROQUE 

SAENZ PEÑA E.E.P. Nº 85 - A LOS HEROES DE ATLANTICO SUR 

-

26,612279 

-

60,407001 

Chaco 

PRESIDENCIA ROQUE 

SAENZ PEÑA E.E.P. Nº 502 - HECTOR EUSEBIO GONZALEZ 

-

26,829129 

-

60,535359 

Chaco LA TIGRA E.E.P. Nº 973 - SIMON CESAR HONERI 

-

27,104488 

-

60,574204 

Chaco SANTA SYLVINA E.E.P. Nº 198 - MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

-

27,986832 -61,81544 

Chaco GENERAL PINEDO E.E.P. Nº 726 

-

27,137755 

-

61,552887 

Chaco 

GENERAL JOSE DE SAN 

MARTIN E.E.S. Nº 161 

-

26,433238 

-

59,341791 

Chaco SAN BERNARDO E.E.P. Nº 270 - ARISTIDES L. PALEARI -27,31798 

-

60,638914 

Chaco LA CLOTILDE E.E.P. Nº 364 - PAULINO RUBEN PASCUAL 

-

27,166547 

-

60,695939 

Chaco VILLA ANGELA E.E.P. Nº 123 - GREGORIA PEREZ 

-

27,544875 -60,84643 

Chaco LAS BREÑAS E.E.S. Nº 130 

-

26,823237 -61,56658 

Chaco VILLA RIO BERMEJITO E.E.P. Nº 553 - REPUBLICA DE VENEZUELA 

-

25,708514 

-

60,206795 

Chaco 

PRESIDENCIA ROQUE 

SAENZ PEÑA E.E.P. Nº 105 - PADRE MARIO L.MIGONE 

-

26,905308 

-

60,415579 

Chaco CORONEL DU GRATY E.E.P. Nº 527 - LUIS PASTEUR 

-

27,725525 

-

60,974663 

Chaco CAMPO LARGO E.F.A. Nº 3 - COLONIA JOSE MARMOL 

-

26,967792 

-

60,778775 

Chaco NUEVA POMPEYA E.E.P. Nº 1046 

-

24,913578 

-

61,489031 

Chaco LAS BREÑAS E.E.S. Nº 130 -27,21748 

-

61,229818 

Chaco 

PRESIDENCIA ROQUE 

SAENZ PEÑA E.E.S. Nº 141 

-

26,547364 

-

60,464438 

Chaco PAMPA DEL INDIO E.E.S. Nº 159 

-

26,136077 

-

59,814786 



Chaco FUERTE ESPERANZA P.E. TODOS A LA SECUNDARIA 

-

24,655951 -62,33676 

Chaco FUERTE ESPERANZA P.E. TODOS A LA SECUNDARIA 

-

24,234523 -62,79417 

Chaco NUEVA POMPEYA 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR - CACIQUE FRANCISCO 

SUPAZ 

-

24,913678 

-

61,488979 

Chaco PUERTO VILELAS E.E.P. Nº 417 - 25 DE MAYO DE 1810 

-

27,532463 

-

58,921414 

Chaco VILLA RIO BERMEJITO E.E.P. Nº 982 

-

25,421505 

-

60,483458 

Chaco TRES ISLETAS 

E.E.P. Nº 328 - VIRGEN GENERALA NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN 

-

26,339326 

-

60,326225 

Chaco ISLA DEL CERRITO 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR - PADRE DANTE DARIO CELLI 

(UES) 

-

27,307257 

-

58,672258 

Chaco PAMPA DEL INDIO E.E.P. Nº 552 - RUBEN SARAVIA 

-

26,136348 

-

59,815003 

Chaco VILLA RIO BERMEJITO E.E.P. Nº 1018 

-

25,675931 

-

60,234762 

Chaco MACHAGAI E.E.S. Nº 127 -27,40022 -60,49433 

Chaco JUAN JOSE CASTELLI P.E. BLA (QOM SAYATEN) 

-

25,943415

07 

-

60,643354

27 

Chaco TACO POZO E.E.A. Nº 51 - PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER 

-

25,607429 

-

63,292703 

Chaco QUITILIPI E.E.P. Nº 875 - MAESTRO JOSE URLICH 

-

26,955735 

-

60,255604 

Chaco VILLA RIO BERMEJITO CENTRO EDUCATIVO RURAL EL COLCHON - C.E.R.E.C. 

-

25,610980

7 

-

60,373489

51 

Chaco MACHAGAI E.E.P. Nº 569 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN 

-

26,978324 

-

60,152203 

Chaco MACHAGAI E.E.P. Nº 810 - PEDRO LOPEZ -27,39408 -60,50153 

Chaco MACHAGAI E.E.P. Nº 297 -27,23859 -60,91578 

Chaco TRES ISLETAS E.E.P. Nº 732 

-

26,359364 

-

60,424142 

Chaco MARGARITA BELEN E.E.P. Nº 36 - MAESTRA LILIA MARGORI CABRERA 

-

27,278138 -59,22639 

Chaco PAMPA DEL INDIO E.E.P. Nº 239 - PEDRO INCHAUSP 

-

26,106065 

-

59,831408 

Chaco VILLA RIO BERMEJITO E.E.P. Nº 855 - CACIQUE GRAL. TOBA COLOMPOTOP -25,46282 

-

60,468628 

Chaco CHARATA E.E.P. Nº 193 - ZENON MATEOS -27,31956 

-

60,977569 

Chaco JUAN JOSE CASTELLI E.E.P. Nº 358 -26,67538 

-

60,563734 

Chaco FUERTE ESPERANZA E.E.P. Nº 806 

-

25,372818 -62,25063 

Chaco RESISTENCIA P.E. ESJA - MIGUEL ANGEL BENJAMIN   

Chaco 

PRESIDENCIA ROQUE 

SAENZ PEÑA P.E. ESJA - SAENZ PEÑA   

Chaco 

PRESIDENCIA ROQUE 

SAENZ PEÑA P.E. ESJA - SAENZ PEÑA   

La Pampa Colonia Chapalcó Escuela N° 125 

-

38,898072

8 

-

64,887857

2 

La Pampa Colonia El Sauzal Escuela N° 141 

-

37,709377

-

67,741672
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La Pampa 

Puesto Caminero Fortín 

Pampa  -35,02551 -63,3969 

La Pampa 

Puesto Caminero 

Trevolares  -35,58284 -63,58669 

La Pampa 

Puesto Caminero 

Chamaicó  -35,04901 -64,95393 

Salta APOLINARIO SARAVIA 

ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3168 ANEXO FINCA EL 

MANANTIAL 

-

24,425116 -63,8981 

Salta APOLINARIO SARAVIA ESCUELA Nº 4812 - EL MANANTIAL EX 8033 

-

24,425116 -63,8981 

Salta CABEZA DE ANTA SAN ANTONIO DE ARBALLITO EX N° 387 

-

24,890183 

-

64,506963 

Salta CENTRO 25 DE JUNIO COLEGIO POLIMODAL RURAL Nº 5161 -24,95719 

-

63,851959 

Salta CENTRO 25 DE JUNIO Nº 4657 SAN MARTIN DE PORRES EX N°904 -24,95719 

-

63,851959 

Salta CORONEL MOLLINEDO COLEGIO SECUNDARIO CORONEL EUSEBIO MOLLINEDO EX N° 67 

-

24,543223 -64,98615 

Salta CORONEL MOLLINEDO nº 4562 SAN HECTOR VALDIVIELSO SAEZ - EX N° 782 

-

24,543223 -64,98615 

Salta EL BORDO COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA EX N° 512 

-

24,462241 -64,17844 

Salta EL PORVENIR ESCUELA Nº 4608 EX N° 843 

-

25,494985 

-

63,967603 

Salta EL VENCIDO PASTORA LOBO DE PAUNA EX N°651 

-

25,574463 

-

63,888319 

Salta 

FINCA LAS 

MARGARITAS CAROLINA BOTTERI EX N° 325 

-

25,259837 -64,30597 

Salta FINCA LAS TORTUGAS ESCUELA Nª 4245 EX N° 377 

-

24,245052 -64,541 

Salta FINCA LOS TAPIRES Nº 4267 ESC.NRO. 407 LOS TAPIRES 

-

24,908732 

-

64,287238 

Salta FINCA MONASTERIO PROVINCIA DE SALTA EX N° 111 

-

24,495747 -64,5082 

Salta INDEPENDENCIA PEDRO JORGE FORNES EX N° 391 -25,86958 

-

63,203914 

Salta LA COLONIA ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N° 3126 EX N° 5126 -25,86958 

-

63,203914 

Salta LAGUNA VERDE MAESTRO RURAL ARGENTINO EX N° 618 

-

24,610735 -64,13015 

Salta LAS VIBORAS POLICIA FEDERAL ARGENTINA EX N°869 -25,48716 

-

64,641356 

Salta MACAPILLO Nº 4400 LEOPOLDO LUGONES EX N° 595 

-

25,408519 

-

63,975785 

Salta PARAJE EL ESQUINERO ESCUELA Nº 4846 FRANCISCO ARIAS 

-

24,477226 

-

63,882638 

Salta PASO DE LA CRUZ ESCUELA Nª 4482 EX N°686 ADELINA FLORA PAZ DE PEQUEÑO -25,33003 

-

64,569717 

Salta SANTA CLARA Escuela N° 4781 - Paraje Santa Clara 

-

25,327485 -64,18329 

Salta VINAL POZO EULALIA GIMENO EX N° 637 

-

25,345175 -64,21155 

Salta COLTE ROSARIO VERA PEÑALOZA N 4431 

-

25,285676 

-

66,215555 

Salta ESCALCHI DOMINGO MATHEU EX N°673 -25,14803 

-

66,163702 

Salta LA PAYA Nº 4429 COMBATE LA VUELTA DE OBLIGADO EX N° 628 - -66,22456 



25,174048 

Salta RANCAGUA CABO ORLANDO ANIBAL MOYA EX N°332 

-

25,194068 

-

66,186375 

Salta SUMALAO DOCTOR MANUEL ANTONIO ACEVEDO EX N°132 -25,5388 

-

65,452384 

Salta AGUA NEGRA COLEGIO SECUNDARIO ISLAS MALVINAS - ANEXO AGUA NEGRA -25,16619 

-

65,770318 

Salta 

CANTERA EL SAUCE/EL 

SAUCE BARTOLOME MITRE EX N°124 

-

24,594961 

-

65,146889 

Salta EL CEIBAL TENIENTE CORONEL FAUSTINO GUTIERREZ EX N°268 -24,5613 

-

65,184821 

Salta LOTE SAN MARTIN COMODORO LUIS PY EX N° 395 

-

24,751588 -65,72981 

Salta YAQUIASME 4614 ESCUELA LORETO SANCHEZ DE PEON -24,5957 

-

64,765763 

Salta ANTONIO QUIJARRO ESCUELA WICHI INDIOS MATACOS ANEXO PIN-HUET 4232-01 -22,85819 

-

63,824889 

Salta BAULES ESCUELA Nº 4814 - FINCA BAULE 

-

22,448471 -64,14886 

Salta EL CHORRO HEROES DE LA FRONTERA NORTE EX N°897 -22,25847 

-

63,690154 

Salta EL OBRAJE ESCUELA Nº 4825 - COMUNIDAD MONTE SINAI -22,72825 

-

63,688186 

Salta EL TASIL GABRIEL Y DARIO RAMOS EX N° 1039 -23,1668 

-

63,674216 

Salta ELARENAL AMERICA EX N°248 -22,89864 

-

63,695419 

Salta LA BENDICION ESCUELA Nº 4829 - ETNIA GUARANI -22,72841 

-

63,688168 

Salta LA BENDICION Colegio Secundario Nº 5233 -22,72841 

-

63,688168 

Salta LA EMBOSCADA ESCUELA N° 4527 EX N° 742 

-

23,342174 

-

63,611039 

Salta LA ESPERANZA Escuela Nº 4232 Wichi Indios Matacos Anexo La Esperanza   

Salta LA MORA ESCUELA Nº 4830 - PARAJE LA MORA 

-

22,510798 

-

63,763275 

Salta LA MORA VIRGEN MARIA DESATANUDOS EX N° 703 

-

23,485856 

-

63,315963 

Salta LA QUENA ESCUELA N° 4515 EX N° 726 

-

23,241453 

-

64,128057 

Salta LAS YANAS ESCUELA N° 4233 

-

23,226495 

-

63,442918 

Salta MEDIA LUNA ESCUELA Nº 4757 

-

23,427005 

-

63,385497 

Salta 

MISION TIERRAS 

FISCALES NESTOR OSCAR PALACIOS EX N° 347 -23,22517 -64,92543 

Salta 

MISION WICHI 

MATACOS WHICHI INDIOS MATACOS EX N° 362 

-

22,604847 

-

63,799433 

Salta MONTE SECO ESCUELA 4747 Virgen de Itati 

-

23,406888 

-

63,449652 

Salta SAUZAL SOBERANIA ARGENTINA EX N°354 -22,17142 

-

63,664165 

Salta TIMBOIRENDA ESCUELA Nª 4525 EX N°740 

-

22,249277 

-

63,594395 

Salta TONONO ESCUELA 4744 EJERCITO ARGENTINO 

-

22,471196 

-

63,654052 

Salta TONONO EJERCITO ARGENTINO - ANEXO MISION CHOWAYUK N 4744-01 

-

22,397389 -63,47702 



Salta ZANJA DEL TIGRE ESCUELA N° 4667 EX N° 926 

-

23,207842 

-

64,198427 

Salta ZANJA HONDA 4887 JARDIN DE INFANTES 

-

22,469202 

-

63,789985 

Salta ABRA DE ARAGUYOC ESCUELA Nª 4191 EX N°313   

Salta HIGUERAS Colegio Secundario Rural 

-

22,748713 

-

65,101814 

Salta LAS TRANCAS SAN JORGE DE LAS TRANCAS EX N° 933 

-

22,677189 -65,17817 

Salta SALA ESCUYA ANEXO FRAY BARTLOME DE LAS CASAS 4236-01 

-

22,784285 -65,40863 

Salta LA CANDELARIA COLEGIO SECUNDARIO Nª 5072 EX N° 71 

-

26,127318 -65,52007 

Salta LA CANDELARIA ESCUELA Nª 4350 2 DE FEBRERO EX N° 543 

-

26,127318 -65,52007 

Salta LA CANDELARIA 

COLEGIO SECUNDARIO PARA ADULTOS N°7240 - Anexo N°7236 - 

Ros. de la Frontera 

-

26,127318 -65,52007 

Salta EL SALADILLO 4687 Dique Cabra Corral EX N°954 

-

25,254062 

-

65,433753 

Salta FINCA SAN NICOLAS SAN NICOLAS 4391 escuela 

-

25,437919 

-

65,571802 

Salta LA BODEGA ESCUELA Nª 4577 EX N° 804 -25,35045 

-

65,295939 

Salta ALTO DEL MISTOL Escuela Nº 4435 EX N°634 

-

25,262422 

-

64,129962 

Salta CORRAL QUEMADO NIÑO JESUS DE PRAGA EX N° 770 

-

25,331146 -64,7339 

Salta EL ALTAMISQUI ANA SAJAREVICH DE FERNANDEZ EX N° 378 

-

25,141799 

-

64,164992 

Salta EL BORDO CNEL.PEDRO JOSE SARAVIA EX N° 145 

-

25,375354 

-

64,772932 

Salta EL PASTIADERO ESTER EMILIA ARIAS DE CALDEZ EX N°643 

-

25,439832 

-

64,878338 

Salta EL VALLECITO FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO EX N° 211 

-

25,677747 

-

63,993035 

Salta LAGUNITA SAN JOSE DE CALASANZ EX N° 906 

-

25,508712 -64,20968 

Salta LOS ROSALES ESCUELA Nº 4810 

-

25,646512 

-

63,995226 

Salta METAN VIEJO WESCESLAO SARAVIA TOLEDO EX N° 579 

-

25,548205 

-

64,971152 

Salta METAN VIEJO ESCUELA DE EDUCACION TECNICA EMETA I EX N° 5129 

-

25,539215 

-

64,970424 

Salta PASO EL DURAZNO CONSTANCIO CARLOS VIGIL EX N°213 

-

25,471158 -65,52998 

Salta 

POBLACION/LA 

POBLACION NUESTRA SRA.DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS EX N° 587 

-

25,471626 -64,36287 

Salta POTRERO COLEGIO SECUNDARIO N° 5210 - LOS ROSALES -25,55793 

-

63,994479 

Salta POTRERO ANDREA AZUCENA CARENZO DE VILLA EX N° 531 -25,55793 

-

63,994479 

Salta PRINGLES PORTAVIONES A.R.A. 25 DE MAYO EX N° 526 

-

25,389697 -64,65594 

Salta SAN JOSE DE ORQUERA COLEGIO SECUNDARIO SAN JOSE DE ORQUERA 

-

25,266306 -64,7676 

Salta SAN JOSE DE ORQUERA REGIMIENTO GRANADEROS A CABALLO EX N° 818 

-

25,266306 -64,7676 

Salta TALAMUYO Nº 4484 FRANCISCO NAZARIO CATALAN EX N°690 - -64,23688 



25,147258 

Salta AMAICHA COLEGIO SECUNDARIO PLURICURSO CON ITINERANCIA 5191 

-

25,544574 

-

66,388446 

Salta AMAICHA ANGELA LUISA JUANA RESTELLI EX N° 667 

-

25,544574 

-

66,388446 

Salta COLOME Nº 4588 SUP. MIRTHA SUSANA CUESTA DE LOPEZ EX N° 817 

-

25,503027 

-

66,389912 

Salta EL CHURCAL SARGENTO 1° DE INFANTERIA OSCAR H.BLAS EX N° 619 

-

25,424742 

-

66,240719 

Salta ABRA GRANDE BENIGNA SARAVIA Nª 4091 

-

22,974316 

-

64,413813 

Salta COLONIA G ESCUELA N° 4223 EX N°352 

-

23,209752 

-

64,423359 

Salta COLONIA SAN AGUSTIN INTENDENTE FELIPE CHAGRA EX N°246 

-

23,169617 

-

64,212484 

Salta EL CARMEN COLEGIO SECUNDARIO Nº 5197-01 - ANEXO EL CARMEN   

Salta EL TABACAL ESCUELA N° 4513 EX N°723 -23,21374 

-

64,330103 

Salta EL TOTORAL ESCUELA 4666 COSTA DEL BERMEJO EX N° 925 

-

23,517153 

-

63,573898 

Salta 

FINCA CAMPO LA 

PIEDRA JUAN JOSE CASTELLI EX N° 252 

-

23,443366 

-

64,255248 

Salta FINCA EL CEDRAL SAN SANTIAGO DE EL CEDRAL EX N° 927 

-

23,132498 

-

64,289051 

Salta FINCA LOS DOS RI OBISPO JOSE EUSEBIO COLOMBRES EX N° 229 -23,57681 

-

64,409255 

Salta FINCA MANERO 4311 ROBUSTIANO MANERO EX N° 496 

-

23,426583 -64,42855 

Salta LA ESTRELLA ESCUELA Nª 4234 EX N° 364 -23,82377 -64,63072 

Salta LA TOMA ESCUELA 4616 LA TRINIDAD EX N° 861 

-

23,367824 

-

64,459155 

Salta LAS JUNTAS ESCUELA N° 4832 - COMUNIDAD KOLLA 

-

23,119868 

-

64,488027 

Salta PASOS LAS VARAS GOBERNADOR ROBERTO ROMERO EX N° 493 

-

23,348003 -64,94646 

Salta PEÑA COLORADA TTE.GOBERNADOR BENJAMIN VILLAFAÑE EX N° 306 

-

22,809796 

-

64,354375 

Salta PUESTO DEL MEDIO FRAY RISSO PATRON EX N° 263 -23,38301 

-

64,288889 

Salta SAUCELITO ESCUELA N° 4491 EX N° 697 

-

23,435539 

-

64,332146 

Salta AGUA VERDE ESCUELA N° 4173 EX N° 272 

-

22,498434 -62,40746 

Salta BAJO GRANDE 4670 ESCUELA CARMEN EVELIA MURILLO EX N° 929 

-

22,617173 

-

62,564511 

Salta CAMPO ARGENTINO ESCUELA Nª 4584 CAMPO ARGENTINO EX N° 813 

-

23,257126 

-

63,207646 

Salta CAMPO GRANDE ESCUELA Nº 4818 - FINCA CAMPO GRANDE -24,54252 -63,18665 

Salta CHAÑARES ALTOS ESCUELA Nª 4611 EX N° 855 

-

22,370895 

-

62,653616 

Salta EL CARPINTERO Nº 4180 INSPECTOR GENERAL ELIAS BOLEAS 

-

23,325904 -63,25319 

Salta EL COCAL ESCUELA Nª 4308 EX N° 488 

-

24,133543 

-

62,810611 

Salta EL DESEMBOQUE ESCUELA Nº 4190 EX N° 311 

-

22,805521 

-

62,940228 

Salta EL MILAGRO 4177 7 DE JUNIO EX N° 278 -24,91882 -



62,896462 

Salta EL OCULTAR ESCUELA Nº 4189 EX N°310 

-

23,845511 

-

63,401393 

Salta EL OCULTAR Colegio Secundario Rural 5217 

-

23,845511 

-

63,401393 

Salta EL PELICANO ESCUELA Nº 4733 -22,69022 

-

62,637378 

Salta EL VINALAR Escuela Nº 4852 

-

23,803126 

-

63,312649 

Salta FINCA RESISTENCIA Nº 4574 HEROES SALTEÑOS POR LA PATRIA EX N°798 

-

23,964104 

-

62,518737 

Salta FINCA SANTA ROSA Escuela Nº 4609 EX N° 844 ATILIA LURASCHI -24,26659 -63,83042 

Salta LA BOLSA GRAL.JOSE DE SAN MARTIN EX N° 317 -22,40219 

-

62,470389 

Salta LA CHINA ESCUELA Nº 4508 EX N° 717 

-

22,605437 

-

62,623309 

Salta LA ESPERANZA VIRGEN DEL MILAGRO EX N° 497 

-

23,613581 

-

63,399858 

Salta LA ESPERANZA Nº 4602 PEDRO ALFONSO TEJERINA EX N° 835 

-

22,939663 

-

62,938698 

Salta LA ESTRELLA ESCUELA N° 4783 CACIQUE N'ON'EHEN DAVID GONZALEZ -22,37765 

-

62,558628 

Salta LA GRACIA ESCUELA Nª 4235 EX N° 366 

-

22,368537 

-

62,561772 

Salta LA MERCED escuela N 4171 

-

22,232053 

-

62,683286 

Salta LA PAZ ESCUELA Nº 4762 H'OKAT 

-

22,383172 

-

62,528497 

Salta LA PAZ COLEGIO SECUNDARIO PLURICURSO CON ITINERANCIA -22,3785 

-

62,521622 

Salta LA PAZ Escuela N 4128 puerto la paz 

-

22,381684 

-

62,512853 

Salta LA PUNTANA ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N° 3146 LA PUNTANA -22,20292 -62,82559 

Salta LA PUNTANA OLOF FABIAN SEVERIN JONSSON EX N° 342 -22,20292 -62,82559 

Salta LA SALVACION ESCUELA Nª 4662 EX N°916 -24,47196 

-

62,678639 

Salta LAS BOLSAS ESCUELA Nª 4204 EX N° 326 -23,73851 

-

63,417953 

Salta LAS HORQUETASAS SARGENTO CABRAL EX N° 205 -22,83692 

-

62,749821 

Salta LAS JUNTAS 4262 LUIS ARNALDO BALCEDO EX N° 918 

-

22,854031 -62,62771 

Salta LAS VERTIENES ESCUELA N° 4199 EX N°321 

-

22,478986 

-

62,388028 

Salta LOS BALDES ESCUELA N° 4192 EX N° 314 

-

23,684675 -62,78171 

Salta MISION EL CAÑAVERAL Esc. 4798 Mision el cañaveram 

-

22,281361 

-

62,701523 

Salta MISION SAN LUIS Escuela N°4194 

-

22,260931 

-

62,657626 

Salta MONTE CARMELO 25 DE FEBRERO DE 1778 EX N°230 -22,88761 

-

62,826918 

Salta MONTEVIDEO ESTEBAN ECHEVERRIA EX N° 357 -23,692 

-

63,151738 

Salta POZO BRAVO ESCUELA Nº 4793 - PARAJE POZO EL BRAVO 

-

22,672644 

-

62,888462 

Salta POZO DEL TORO ESCUELA N°4253 EX N°389 - -



22,519888 62,763896 

Salta POZO EL CHAÑAR Escuela N° 4568 EX N° 790 

-

22,965954 

-

63,169734 

Salta POZO EL MULATO SANTA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO EX N°318 

-

22,794795 

-

62,403371 

Salta POZO EL TIGRE 4162 BUENA FE EX N°257 

-

22,317269 

-

62,646567 

Salta POZO EL TIGRE ESCUELA Nº 4791 

-

22,317272 

-

62,646562 

Salta POZO LA YEGUA CACIQUE NICASIO MIRANDA 

-

22,171893 

-

62,801222 

Salta PUESTO EL PANCHO ESCUELA Nº 4193 EX N° 315 -23,25595 

-

62,411444 

Salta RANCHO NZATO ESCUELA Nº 4160 EX N°255 

-

22,324328 

-

62,847659 

Salta SAN BERNARDO Escuela Nº 4554 EX N° 772 

-

22,423969 

-

62,788754 

Salta SAN JOSE EDUARDO ALBERTO AVALOS EX N° 410 -23,70265 

-

63,299717 

Salta SAN MIGUEL Escuela Nº 4507 EX N° 716 

-

22,588829 

-

62,827155 

Salta SANTA MARIA Colegio secundario 5231 

-

22,379934 

-

62,518599 

Salta SANTA ROSA 

ESCUELA DE EDUCACION AGROTECNICA ANEXO 3160-01 PJE 

SANTA ROSA EX 5064-01 -24,25677 -63,83291 

Salta ALMIRANTE BROWN ESCUELA Nº 4523 

-

25,896616 

-

64,765523 

Salta CAMARA SAN ANTONIO DE PADUA EX N° 809 

-

25,818644 

-

65,200059 

Salta EL BORDO Nº 4417 REPUBLICA DE LA INDIA EX N° 615 (ESCUELA ALBERGUE) 

-

25,807072 

-

64,365151 

Salta EL POTRERO COLEGIO SECUNDARIO RURAL Nº 5223 -26,47313 

-

64,650204 

Salta LA HOYADA Soldado Luis Guillermo Sevilla Nº 4430 Ex Nº 629 

-

25,855219 

-

65,172582 

Salta 

OVANDO/ESTANCIA 

OVANDO ESCUELA N° 4412 EX N° 609 

-

25,818811 -65,60564 

Salta SANTA MARIA Nº 4130 ALBERGUE BATALLA DE SALTA EX N° 212 

-

25,795515 

-

64,496376 

Salta PAMPA LLANA ESCUELA N° 4749 PAMPA LLANA (REGIMEN DE VERANO) 

-

26,110363 

-

66,470659 

Salta PARAJE SAN ANTONIO ESCUELA Nª 4487 EX N°693 

-

25,996904 -66,29152 

Salta SAN RAFAEL DR.FRANCISCO ALSINA EX N° 178 -25,80823 

-

65,969037 

Salta EL PABELLON ESCUELA N° 4268 EX N°408   

Salta LA SOLEDAD CRISTO DE LA SOLEDAD EX N°762 

-

22,219142 

-

64,891329 

Salta SAN FELIPE Colegio Secundario Rural Nº 5229-01 

-

22,265567 -64,96924 
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ANEXO IV 

 

CONVENIO ENTRE EL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES Y LA PROVINCIA 

“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN INSTITUCIONES 

PÚBLICAS EN ZONAS RURALES” 

 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el día …. del mes de……………….de 2022, entre el ENTE 

NACIONAL DE COMUNICACIONES, representado en este acto por el Sr. Claudio Julio AMBROSINI, en su 

carácter de Presidente, con domicilio legal en Perú 103 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL 

ENACOM, por una parte; y la provincia de xxxxxxxxxxxxx, , representado en este acto por ………………., en su 

carácter de ...................................................... , con domicilio legal en la calle XXXXXX, de la localidad de… ,en 

adelante LA PROVINCIA, por la otra; y, en conjunto LAS PARTES, considerando: 

 

Que mediante la Resolución………………., de fecha ..................... de 2022 se aprobó el “PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS 

RURALES”, en adelante EL PROGRAMA. 
 

Que EL PROGRAMA tiene como objetivo Promover el derecho humano a las comunicaciones y a las 

telecomunicaciones, a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor 

preponderante en la independencia tecnológica y productiva, mediante la provisión del servicio de acceso a internet 

a instituciones públicas provinciales, de nivel educativo, salud y seguridad, que se hallan en zonas rurales. 

 

Que a su vez se propone priorizar la reducción de la brecha digital posibilitando el acceso equitativo, asequible y 

de calidad a las TIC, con especial énfasis en las zonas rurales. 

 

Que en ese sentido promueve especialmente el acceso al derecho a la comunicación y las telecomunicaciones en 

las poblaciones rurales de hasta DOS MIL (2000) habitantes conforme la definición y los datos proporcionados por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC).  

 

Que, finalmente, el instrumento persigue la posibilidad de dotar deservicio de acceso a internet a instituciones 

públicas provinciales, de nivel educativo, salud y seguridad, que se hallan en zonas rurales, brindando tecnológica 

para el acceso y desarrollo de los servicios TIC y sobre sus condiciones de sustentabilidad, para sí fortalecer el 

desarrollo de la vida social y económica a partir de garantizar su acceso a Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) cuya carencia constituye un impedimento material  para su crecimiento. 

 

Que respecto a la implementación, EL PROGRAMA expresa que “se ejecutará en etapas sucesivas en las 

Provincias e instituciones públicas emplazadas en las localidades comprendidas en las distintas ETAPAS que 

establezca este ENACOM. 

 

Que en ese marco, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente CONVENIO, a tenor de las siguientes cláusulas y 

condiciones: 

 

PRIMERA. OBJETO. 

 

El objeto del presente es bonificar por el plazo de DOS (2) años, a contar de la suscripción del presente convenio, 

de servicio de acceso a internet, su mantenimiento, y piso tecnológico a instalarse en las instituciones públicas 

provinciales, de nivel educativo, salud y seguridad, que se hallan en zonas rurales, cuya nómina será bridada por 

las provincias. 



DEFINICIONES. 

 

- ANTICIPO: Es un porcentaje del monto total del PROYECTO que se entrega al PRESTADOR luego de 

perfeccionarse la selección. 

AUTORIDAD DE APLICACION: ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES. 

- BENEFICIARIO: las Provincias. 

- CARPETA ADMINISTRATIVA: Es la carpeta presentada por el PRESTADOR cuyo contenido posibilitará 

evaluar sus antecedentes. 

- CARPETA ECONÓMICA: Es la carpeta presentada por el PRESTADOR que posibilitará evaluar los aspectos 

económicos vinculados a la prestación del servicio, mantenimiento y equipamiento e instalación del piso 

tecnológico. 

- CARPETA TÉCNICA: Es la carpeta presentada por el PRESTADOR que posibilitará evaluar los aspectos 

técnicos y económicos de su proyecto. 

-CUENTA ESPECIAL: Es la cuenta bancaria abierta en una institución oficialmente reconocida por el BANCO 

CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA que tendrá como destino exclusivo la recepción de los fondos 

correspondientes al PROGRAMA y la erogación de los fondos necesarios para su implementación y puesta en 

funcionamiento. 

- DESTINATARIOS: Son las Instituciones Públicas determinadas por las Provincias. 

- DOCUMENTAL RESPALDATORIA: Es aquella documentación que, junto a las CARPETAS 

ADMINISTRATIVA y TÉCNICA, conforman el PROYECTO en su totalidad. 

- PISO TECNOLÓGICO: Es la infraestructura de red de datos y eléctrica, que permite compartir recursos o 

Información entre distintos elementos de red dentro de una INSTITUCIÓN PÚBLICA. 

- PRESTADOR: Es la persona humana y/o jurídica, cuyo proyecto fue seleccionado por este ENTE NACIONAL 

DE COMUNICACIONES, para brindar el servicio de acceso a internet a las instituciones públicas provinciales 

objeto del proyecto. 

- PRESUPUESTO: Es el documento del PRESTADOR mediante el cual respalda el costo    estimado para ejecutar el 

PROYECTO. 

-PROGRAMA: Es el "PROGRAMA PARA EL ACCESO A INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

PROVINCIALES EN ZONAS RURALES", aprobado por la Resolución ENACOM N° XXX/2022. 

- PROYECTO: Es la CARPETA TECNICA, ADMINISTRATIVA y ECONÓMICA presentada por el 

PRESTADOR. 

 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA. 

 

A efectos del cumplimiento del objeto del CONVENIO y sin perjuicio de lo dispuesto en las demás cláusulas, la 

PROVINCIA se obliga a: 

 

a. Recibir el equipamiento para la instalación del servicio de acceso a internet, como los que conforman el Piso 

tecnológico, ambos, brindado por el PRESTADOR, y conforme a sus términos. 

 



b. Disponer de un espacio físico para la adecuada instalación, funcionamiento y resguardo del equipamiento. 

 

c. Informar a este ENACOM, toda anomalía, desperfecto y/o deterioro del equipamiento instalado, como así también, 

la interrupción o deficiencia del servicio, pasadas las 72 hs. de haber comunicado de manera fehaciente dichas 

circunstancias al PRESTADOR y que la misma no se haya resuelto. 

 

TERCERA. OBLIGACIONES DEL ENACOM. 

 

A efectos del cumplimiento del objeto del CONVENIO, EL ENACOM se obliga a: 

 

a. Proporcionar a la PROVINCIA todos los datos, del PRESTADOR, seleccionado. 

 

b. Informar a la PROVINCIA la/s fecha/s en que se iniciara la instalación del servicio y el piso tecnológico en las 

instituciones objeto del presente programa. 

 

CUARTA. CÓMPUTO DE PLAZOS. 

 

Todos los plazos establecidos en el presente se computarán en días corridos, salvo disposición expresa en 

contrario. Si el término de un plazo venciera un día inhábil, se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. 

 

QUINTA. DURACIÓN. 

 

El presente CONVENIO regirá a partir de la fecha de su suscripción, por el término de DOS (2) años y tendrá 

vigencia hasta que sea cumplido íntegramente el objeto del presente. Operado el plazo, la PROVINCIA podrá 

optar por la continuidad del servicio a su cargo. 

 

SEXTA. CESIÓN. 

 

Las PARTES no podrán ceder o transferir total o parcialmente por cualquier título que fuere el presente 

CONVENIO, salvo autorización escrita de la contraparte. El acaecimiento de alguna de las conductas descriptas 

en el párrafo anterior, serán causal suficiente, a los fines de aplicar lo dispuesto en la CLÁUSULA 

DECIMOTERCERA de la presente. 

 

SÉPTIMA. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. 

 

LA PROVINCIA asume la obligación de divulgar en todas las actividades enmarcadas en EL PROGRAMA, que 

estas se ejecutan con financiamiento de EL ENACOM y/o del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO 

UNIVERSAL, según corresponda. A tales fines, LA PROVINCIA deberá emplear el logotipo que identifica al 

ENACOM en cualquier medio que difunda a EL PROGRAMA. 

 

DÉCIMO. RESPONSABILIDAD. 

 

Las PARTES convienen que en toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente CONVENIO 

mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, y asumirán, 

respectivamente, las responsabilidades consiguientes. El personal aportado por cada una para la realización del 

presente, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó. 

DÉCIMOPRIMERA. INDEMNIDAD. 

 



LA PROVINCIA se compromete a mantener indemne al ENACOM de cualquier reclamo, demanda, acción legal y 

costos que puedan surgir por daños a personas o bienes ocasionados en el marco de la realización del presente 

CONVENIO. 

 

DÉCIMOSEGUNDA. ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Las PARTES se comprometen a no divulgar, ni revelar, ni transmitir a terceros cualquier información técnica y/o 

aquella relativa a datos personales de los beneficiarios, obtenida como resultado de cualquier actividad 

desarrollada en el marco del PROGRAMA. Las PARTES sólo podrán revelar la información indicada en el 

párrafo anterior cuando ésta sea objeto de requerimiento judicial o de autoridad competente; ello, previo aviso de 

manera fehaciente a la contraparte signataria. 

 

DÉCIMOTERCERA. RESCISIÓN. 

 

EL ENACOM podrá rescindir el presente Convenio, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a favor 

de la otra parte, debiendo comunicarlo fehacientemente a la otra con una antelación no menor a treinta (30) días 

corridos de la fecha en que pretenda que la rescisión tenga efectos. Las actividades en ejecución a la fecha de la 

rescisión deberán ser cumplidas íntegramente, salvo decisión contraria tomada conjuntamente entre las PARTES 

y que no perjudique a terceros. 

 

DÉCIMOCUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

 

En caso de surgir controversias sobre la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente CONVENIO, las 

PARTES las resolverán de conformidad con los principios de buena fe y cordialidad en atención a los altos fines 

perseguidos, comprometiéndose a resolver en forma directa entre ellas y en atención de las finalidades que les son 

comunes. En caso de no poder las PARTES arribar a un acuerdo en forma directa, acuerdan someterse a la 

competencia de los Tribunales Contencioso – Administrativos Federales con asiento en la CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo 

pudiera corresponderles, constituyendo a tales efectos sus respectivos domicilios en los indicados en el 

encabezamiento. 

 

DÉCIMOQUINTA. DOMICILIOS. 

 

Para todos los efectos derivados del presente CONVENIO, las PARTES fijan sus respectivos domicilios en los 

indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursaren entre sí. 

 

Sin perjuicio de ello, y a los mismos fines precedentemente indicados, las PARTES, denunciaran domicilios 

electrónicos.  

 

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ……… días del mes ............................... de 202X 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-135185577-APN-DNFYD#ENACOM-s/ Convenio Provincia ANEXO IV

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
 

 

Digitally signed by Gestion Documental Electronica 
Date: 2023.01.03 14:36:14 -03:00 
 

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica 
Date: 2023.01.03 14:36:15 -03:00 
 



 

ANEXO V 

 

CONVENIO ENTRE EL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES Y EL PRESTADOR 

“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS RURALES” 
 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de del año 2022 

entre la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada 

en este acto por su Representante Legal, el Sr. XXXXXXX, con domicilio en XXXXXX, de XXXXXXX, 

XXXXXX, en adelante El PRESTADOR, por una parte, por otra el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, 

representado en este acto por su Presidente, el Sr. CLAUDIO JULIO AMBROSINI, con domicilio en la calle Perú 

N° 103 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante ENACOM; en adelante denominadas en forma 

conjunta como las PARTES, convienen en celebrar el presente Convenio, y en tal sentido manifiestan: 

 

Que la Ley N° 27.078 declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados, con el objeto de posibilitar el acceso de la 

totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en 

condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. 

 

Que por su Artículo 21 el Fondo Fiduciario del Servicio Universal dispone que el patrimonio del Fondo 

Fiduciario del Servicio Universal será del Estado Nacional. 

 

Que en tal orden de ideas, el Artículo 25 establece, que los fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, se 

aplicarán por medio de programas específicos. 

 

Que según el citado artículo, la Autoridad de Aplicación definirá el contenido de dichos programas y los 

mecanismos de adjudicación correspondientes; pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente a 

las entidades incluidas en el artículo 8°, inciso b), de la ley 24.156 o, cumpliendo con los mecanismos de 

selección que correspondan, respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades. 

 

Que, en ese marco, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES aprobó, a través de la Resolución N° 

XXX, el " PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS RURALES". 

 

Que la finalidad del Programa es la de promover el derecho humano a las comunicaciones y a las 

telecomunicaciones, a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor 

preponderante en la independencia tecnológica y productiva, mediante la provisión de servicio de  acceso a internet 

a instituciones públicas provinciales, de nivel educativo, salud y seguridad, que se hallan en zonas rurales. 

 

Que el Artículo X° de la Resolución ENACOM N° XXXX/2022 dispuso que se realizara una convocatoria a 

prestadores de servicios TIC, con capacidad para prestar el servicio de acceso a internet, para   que presentasen sus 

propuestas técnicas y económicas, a fin de bridar conectividad a las Instituciones Públicas Provinciales de nivel 

educativo, salud y seguridad, emplazadas en zonas rurales (localidades de hasta DOS MIL (2000) habitantes 

conforme la definición y datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República 

Argentina (INDEC)). 

 



Que dicha convocatoria se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y estuvo abierta 

a partir del XX de XXXX de 2022 y por el plazo de TREINTA (30) días corridos. 

 

Que el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, seleccionó la propuesta presentada por XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (C.U.I.T XX-XXXXX-X), conforme surge de la Resolución ENACOM 

N°XXXX/202X. 

 

Que, conforme la delegación de facultades prevista en el Artículo XX° de la Resolución ENACOM N° 

XXX/2022, el presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES quedó facultado para celebrar el 

convenio pertinente con el prestador seleccionado para la implementación y ejecución de la propuesta. 

 

Que, por ello, las PARTES convienen las siguientes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 

 

El objeto del presente es brindar servicio de acceso a internet, su mantenimiento y dotar de equipamiento necesario 

para la instalación del piso tecnológico - a las Instituciones públicas, emplazadas en las localidades comprendidas en 

las distintas ETAPAS que establezca este ENACOM. 

 

DEFINICIONES. 

 

- ANTICIPO: Es un porcentaje del monto total del PROYECTO que se entrega al PRESTADOR luego de 

perfeccionarse la selección. 

AUTORIDAD DE APLICACION: ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES. 

- BENEFICIARIO: las Provincias. 

- CARPETA ADMINISTRATIVA: Es la carpeta presentada por el PRESTADOR cuyo contenido posibilitará 

evaluar sus antecedentes. 

- CARPETA ECONÓMICA: Es la carpeta presentada por el PRESTADOR que posibilitará evaluar los aspectos 

económicos vinculados a la prestación del servicio, mantenimiento y equipamiento e instalación del piso 

tecnológico. 

- CARPETA TÉCNICA: Es la carpeta presentada por el PRESTADOR que posibilitará evaluar los aspectos 

técnicos y económicos de su proyecto. 

-CUENTA ESPECIAL: Es la cuenta bancaria abierta en una institución oficialmente reconocida por el BANCO 

CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA que tendrá como destino exclusivo la recepción de los fondos 

correspondientes al PROGRAMA y la erogación de los fondos necesarios para su implementación y puesta en 

funcionamiento. 

- DESTINATARIOS: Son las Instituciones Públicas determinadas por las Provincias. 

- DOCUMENTAL RESPALDATORIA: Es aquella documentación que, junto a las CARPETAS 

ADMINISTRATIVA y TÉCNICA, conforman el PROYECTO en su totalidad. 

- PISO TECNOLÓGICO: Es la infraestructura de red de datos y eléctrica, que permite compartir recursos o 

Información entre distintos elementos de red dentro de una INSTITUCIÓN PÚBLICA. 



- PRESTADOR: Es la persona humana y/o jurídica, cuyo proyecto fue seleccionado por este ENTE NACIONAL 

DE COMUNICACIONES, para brindar el servicio de acceso a internet a las instituciones públicas provinciales 

objeto del proyecto. 

- PRESUPUESTO: Es el documento del PRESTADOR mediante el cual respalda el costo    estimado para ejecutar el 

PROYECTO. 

-PROGRAMA: Es el "PROGRAMA PARA EL ACCESO A INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

PROVINCIALES EN ZONAS RURALES", aprobado por la Resolución ENACOM N° XXX/2022. 

- PROYECTO: Es la CARPETA TECNICA, ADMINISTRATIVA y ECONÓMICA presentada por el 

PRESTADOR. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO Y PRORROGA. COMPUTO DE PLAZOS. 

 

El proyecto será ejecutado en un plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses a partir de la suscripción del presente 

convenio. 

 

El ENACOM, por razones fundadas, podrá disponer la ampliación de los plazos y el monto total establecidos en 

las Cláusulas tercera y sexta a efectos de cumplir en forma completa con el proyecto. 

 

Asimismo, el ENACOM podrá disponer la modificación de los plazos previstos en la presente Cláusula, a 

requerimiento del prestador y solo en caso de mediar impedimentos que no le sean imputables. 

 

Todos los plazos establecidos en el presente se computarán en días corridos, salvo disposición expresa en 

contrario. 

 

Si el término de un plazo venciera un día inhábil, se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente, 

modificándose el cronograma en consecuencia. 

 

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 

El monto asignado al PROYECTO, para ser financiado con fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, 

es -------------------- ($ xxxxx), conforme a los términos de la propuesta adjudicada. 
 

Los fondos serán girados por el ENACOM a una cuenta especial, constituida por el PRESTADOR, al solo 

efecto de financiar la ejecución del PROYECTO documentado como EX-202X-XXXXXXX-APN-

DNFYD#ENACOM. 

 

La referida cuenta no podrá tener otro uso y/o destino que el descripto la presente Cláusula. En tal sentido no 

podrá ingresar suma alguna proveniente de origen distinto al enunciado en el presente artículo ni girado con otro 

destino. 

 

CLÁUSULA CUARTA: ETAPAS Y DESEMBOLSOS. 

 

El monto establecido en la Cláusula TERCERA será entregado con el siguiente esquema de un anticipo y DOS 

(2) desembolsos posteriores: 

 



Suscripto el presente convenio y en el plazo de  QUINCE (15) días hábiles de ocurrido ello, se erogará en concepto 

de anticipo el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del PROYECTO. 

 

El 35% del monto total del proyecto restante, en concepto de primer desembolso, se abonará, previa presentación 

de la factura y la documentación que acredite la efectiva prestación de los servicios convenidos sobre el 50% de las 

instituciones objeto del proyecto presentado. La cancelación de la presente factura se realizará dentro de los 

TREINTA (30) días corridos desde su requerimiento. 

 

Respecto del segundo desembolso correspondiente al último 35% del monto total del proyecto, el mismo será 

abonado una vez verificada la efectiva prestación de los servicios convenidos sobre el 50% restante de las 

instituciones objeto del proyecto presentado. 

 

En los casos en que el PRESTADOR no pueda cumplir con sus obligaciones en razón de algún incumplimiento del 

BENEFICIARIO, deberá informarlo al ENACOM en el plazo de DIEZ (10) días de ocurrido el mismo. 

 

Para el supuesto de que los servicios convenidos fueran presupuestados en moneda extranjera, los montos finales a 

transferir a la cuenta del PROYECTO resultará de la tasa de cambio vigente para la venta de la divisa de la moneda 

estadounidense del Banco de la Nación Argentina al momento de la firma de la instrucción/es de desembolso/s 

correspondiente/s. 

 

CLÁUSULA QUINTA: CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. 

 

INSTALACION 

 

El PRESTADOR se compromete a realizar las tareas necesarias para brindar el servicio de acceso a internet y su 

mantenimiento, a las Instituciones Públicas Provinciales objeto del PROYECTO, en los términos y condiciones 

conforme la propuesta oportunamente seleccionada mediante Resolución ENACOM N° XXXXX/202X. 

 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Habilitados los espacios individualizados en el PROYECTO por parte de las BENEFICIARIAS, el PRESTADOR 

realizará las acciones necesarias para asegurar el acceso a internet, mantenimiento y funcionamiento permanente   

del servicio, como así también el piso tecnológico por un período de DOS (2) años, siempre que estén dentro de los 

términos y condiciones  definidos en la propuesta seleccionada por el ENACOM. 

 

NUEVAS TECNOLOGIAS. ALCANCES. 

 

En caso que, durante la vigencia de lo establecido en la cláusula precedente, surgieran nuevas tecnologías que 

permitieran una mejora comprobable en la calidad de prestación del servicio, la obligación de mantenimiento por 

parte del PRESTADOR se mantendrá hasta que el nuevo desarrollo tecnológico se encuentre en condiciones de 

suplantar la existente sin suspender la conectividad. 

 

En este supuesto, el PRESTADOR deberá elaborar un informe técnico del que resulten los mayores beneficios del 

nuevo desarrollo tecnológico; el que, aprobado por el ENACOM, se implementará de conformidad con el 

cronograma que a tal efecto se establezca. En cualquier caso, deberá considerarse el mantenimiento en la calidad del 

servicio,  la conectividad y las condiciones igualitarias de acceso de los prestadores. 

 



CONTROLES E INFORMES. SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION. 

 

La ejecución del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones que resultan del presente serán verificados por el 

ENACOM, a través de sus áreas competentes y de conformidad a los parámetros que a continuación se establecen 

en este capítulo. 

 

Los informes que sean presentados deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en el presente convenio y en 

las dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones, documentado como IF-2022-XXXXX-APN-

DNFYD#ENACOM, ello sin perjuicio de lo dispuesto por el Título II de la Ley N° 27.275. 

 

PEDIDOS DE INFORMACION. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Capítulo, el ENACOM, a través de la DIRECCION NACIONAL 

DE FOMENTO Y DESARROLLO, podrá solicitar al PRESTADOR información vinculada a las  

obligaciones asumidas en el presente convenio. 

 

SANCIONES Y MULTAS 

 

En caso que EL PRESTADOR incurriese en incumplimientos en los términos y condiciones del presente Convenio, 

el ENACOM podrá notificarlo para que presente el descargo pertinente. 

 

En todos los casos y evaluadas las circunstancias, a los fines del adecuado tratamiento de la cuestión planteada, el 

ENACOM podrá disponer la producción de informes y/o intervenciones específicas, tanto de sus áreas 

competentes como así también de otros Organismos. 

 

En caso de verificarse atrasos o incumplimientos a las estipulaciones del presente Convenio, el ENACOM 

procederá a intimar al PRESTADOR a los fines que subsane dicha situación. 

 

En caso que el PRESTADOR incurra en incumplimientos en los términos y condiciones del Pliego de Bases y 

Condiciones que rigió su selección y/o este convenio, se descontarán de lo facturado, los importes que se indican a 

continuación: 

 

• Incumplimiento en los plazos de instalación del servicio: Superado el plazo de instalación de 90 

(NOVENTA) días corridos desde la fecha comprometida con la Provincia o Institución, el monto de penalización 

por cada día de incumplimiento, será equivalente al valor proporcional de 1 (UN) día del precio mensual establecido 

para la prestación del servicio y su mantenimiento.  

 

• Días sin servicio: Por cada día sin servicio, el monto de penalización será equivalente al valor proporcional 

de 2 (DOS) días del precio mensual establecido para la prestación del servicio y su mantenimiento. Los plazos se 

contarán en días hábiles a partir del día en que el reclamo correspondiente sea presentado ante el PRESTADOR y 

hasta la fecha de registración de la correspondiente reparación. 

 

DE LOS MODOS DE EXTINCION. 

 

El presente convenio podrá extinguirse en los siguientes casos: 

 

a. Cumplimiento de las obligaciones, de conformidad a lo previsto en el presente Convenio. 



 

b. Por mutuo acuerdo. 

 

c. Por resolución unilateral del ENACOM de acuerdo a los siguientes casos: 

 

1) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las demás obligaciones emergentes del CONVENIO; 

 

2) Negligencia y/o abandono y/o desidia en el desarrollo de las tareas involucradas en la propuesta; 

 

3) Cesión de derechos. 
 

DIFUSIÓN 

 

El prestador podrá hacer difusión del PROYECTO, indicando en su sitio institucional que se realiza con fondos del 

SERVICIO UNIVERSAL y en el marco del "PROGRAMA PARA EL ACCESO A INTERNET EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES EN ZONAS RURALES", aprobado por la Resolución ENACOM 

N° XXX/2022. 

 

ADENDAS. 

 

Las cuestiones particulares que resulten complementarias a las condiciones generales previstas en el presente 

Convenio, sus adecuaciones, o aquellos aspectos que requieran de desarrollos específicos o determinadas 

precisiones del presente, se establecerán a través de Adendas a suscribir por las PARTES, siempre que sus 

términos no alteren la esencia substancial del presente. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DOMICILIO DE LAS PARTES Y NOTIFICACIONES 

 

Las Partes constituyen domicilio especial a todos los efectos del presente CONVENIO y donde serán válidas 

todas las notificaciones escritas que se cursen en: el PRESTADOR XXXXXXX Nº XXX, XXXX, XXXX. 

ENACOM: Calle Perú 103 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dichos domicilios se tendrán por vigentes hasta tanto una de las Partes haya comunicado de modo fehaciente a la 

otra su modificación. 

 

Sin perjuicio de ello y a los mismos efectos el PRESTADOR, constituirá un domicilio electrónico. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

En caso de surgir controversias sobre la interpretación y/o aplicación del presente Convenio Marco o de los 

Convenios Específicos suscriptos en su consecuencia, las partes procurarán su resolución, de conformidad con los 

principios del mutuo entendimiento y en atención de las finalidades que les son comunes, caso contrario, se 

tendrán por convenidos los Juzgados con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

En prueba de conformidad las Partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en el lugar 

y fecha indicados en el encabezado del presente CONVENIO. 
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