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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A INTERNET DESTINADO A BARRIOS 
POPULARES

 

I. OBJETIVO

Propiciar la generación de proyectos que promuevan el despliegue de redes de acceso con el fin de promover el 
acceso a los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de los habitantes de barrios y 
asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana 
(RENABAP), creado por Decreto N° 358/2017.

 

II. FINALIDADES

Propiciar la implementación de proyectos que tengan por propósito generar las condiciones para proveer 
infraestructura de conectividad, que permita el Acceso a Internet a Barrios Populares en Proceso de 
Integración Urbana, sus organizaciones y habitantes, con el fin de fortalecer la construcción de ciudadanía 
del sector.

•

Estimular que nuevos actores de la comunidad se constituyan en licenciatarios de Servicios TIC mediante 
capacitaciones y acompañamiento de las distintas áreas del Organismo.

•

Generar las condiciones para que las zonas geográficas de incumbencia cuenten con la infraestructura que 
permita el acceso a Internet.

•

Generar las condiciones para que las organizaciones destinatarias cuenten con la infraestructura que 
permita el acceso a Internet.

•

Mejorar la calidad de vida en los Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, ampliando la 
construcción de ciudadanía a partir del acceso a los Servicios de TIC.

•

Promover el acceso a las tecnologías de la información y favorecer los procesos de formación digital de los •



ciudadanos revalorizando la cultura y afirmando su identidad.
Promover políticas públicas que compensen las asimetrías socio-económicas entre los sectores o colectivos 
sociales más vulnerables y que registran niveles más profundos en el contexto de los Barrios Populares en 
Proceso de Integración Urbana, facilitando el acceso a la conectividad de niños y adolescentes en etapa de 
escolaridad, a las mujeres y colectivos de géneros y diversidad.

•

Democratizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones de los Barrios Populares 
enriqueciendo sus procesos de formación y organización de sus instituciones y sus comunidades.

•

Priorizar la reducción de la brecha digital posibilitando el acceso equitativo, asequible y de calidad a las 
TIC a todos los habitantes de los Barrios Populares.

•

Promover el acceso al servicio sin que las condiciones socio-económicas constituyan un impedimento para 
que los destinatarios del programa.

•

Brindar programas de capacitación para: la creación y desarrollo de infraestructura para la conectividad de 
Internet, el mantenimiento y sostenibilidad de los proyectos.

•

 

III. DESTINATARIOS

Serán destinatarios del presente Programa las personas humanas y personas jurídicas emplazadas en los barrios y 
asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana 
(RENABAP), creado por Decreto Nº 358/2017, cualquiera sea su número de habitantes, de acuerdo a lo 
establecido en al Artículo 19° del Reglamento General del Servicio Universal.

 

IV. IMPLEMENTACIÓN

El Programa se ejecutará mediante Proyectos adjudicados conforme lo previsto en los artículos 7° ter y 21° del 
Reglamento General del Servicio Universal.

Los proyectos podrán ser presentados por personas humanas y personas jurídicas que, a la fecha de presentación 
del Proyecto, cuenten con una licencia de servicios TIC. En forma excepcional y en razón de la naturaleza de los 
sujetos potencialmente beneficiarias de proyectos, se admitirá asimismo la inscripción de aquellas personas 
humanas o jurídicas que se encuentren con la licencia de servicios TIC en trámite, siempre que la hubieran 
requerido en forma previa a la presentación de un Proyecto. Los presentantes deberán contar con la licencia 
otorgada antes de la adjudicación de un Proyecto.

Los Proyectos que se implementen en el marco de este Programa deberán estar destinados a crear, mejorar o 
desarrollar la infraestructura de conectividad que propicie el acceso al servicio de Internet a los habitantes de 
Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana de acuerdo con el objetivo y las finalidades del presente.

En aquellos sitios en los que se considere necesario, las convocatorias comprenderán también la implementación 
de proyectos específicos para garantizar el acceso de los usuarios finales a través de la generación de los “pisos 
tecnológicos” indispensables que aseguren el acceso a la infraestructura, ya desarrollada o en desarrollo como 
parte del presente Programa.

Los proyectos presentados en función del presente Programa podrán incluir la instalación de “estaciones 
tecnológicas” en instituciones o espacios públicos y/o comunitarios dentro de los barrios populares con el 



desarrollo de infraestructura necesaria (computadoras, impresoras, escaners, tablets, monitores, periféricos, etc.) 
para garantizar el acceso a las redes.

En forma complementaria, se podrá establecer en las convocatorias la promoción de convenios entre este ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES con las licenciatarias adjudicadas con el objeto de destinar parte de los 
fondos comprometidos al presente Programa, para la bonificación del servicio en instituciones o espacios 
públicos y/o comunitarios dentro de los barrios populares.

 

V. FINANCIAMIENTO

Podrá financiarse hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de los Proyectos elegidos con Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal.

En los casos en que resulten adjudicatarios de los Proyectos licenciatarios comunitarios, la Autoridad de 
Aplicación podrá incluir los gastos de honorarios, mano de obra, viáticos, equipamiento y software; inversiones 
en materiales e insumos; bienes a adquirir para el desarrollo del proyecto y remuneraciones por servicios para el 
despliegue de infraestructura.

 

VI. CONDICIONES ESPECÍFICAS

Atento a la naturaleza de los beneficiarios, y en pos de facilitar el acceso a la conectividad de Internet de modo 
igualitario en todo el país, las convocatorias para los Proyectos que contemplen la participación de licenciatarios 
comunitarios podrán prever:

Constancia de obtención de licencias TIC en trámite.•
Garantías sobre los fondos de financiamiento.•
 Rendición de cuentas y auditoría•
Asistencia técnica.•

Programas de capacitación desde el ENACOM para el despliegue, desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura.

•

 

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.

 

VII. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Programa será supervisado de conformidad con las 
disposiciones, plazos y condiciones que establezca el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES a través de 



los Proyectos específicos en virtud del Artículo 25 de la Ley N° 27.078.

 

VIII. AUDITORÍAS

En cada Proyecto aprobado 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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