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Número: 

Referencia: PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA EX-2016-01965956-APN-JGA#MCO

 
VISTO el  EX-2016-01965956-APN-JGA#MCO del registro del MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y el Decreto
N° 212 del 22 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la información, las comunicaciones y el conocimiento son un factor clave para el enriquecimiento y la
competitividad de los países en el Siglo XXI.

Que en este sentido es imperioso propender a la masificación del acceso a las herramientas tecnológicas y a
los servicios que permitan el pleno ejercicio de la ciudadanía, generen la socialización del conocimiento y
estimulen el desarrollo del sector productivo, atendiendo así a los objetivos de democratización
comunicativa y reducción de las brechas socioeconómicas en todo el territorio nacional.

Que así lo entiende la Organización de las Naciones Unidas, en cuya cumbre Mundial sobre Sociedad de la
Información los países se comprometieron a garantizar “el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible
a la infraestructura y los servicios de las tecnologías de información y comunicación”.

Que el incremento de la infraestructura de telecomunicaciones se asocia, por lo tanto, a la ampliación en el
ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, al incrementar las oportunidades de acceso a la
información, educación, servicios de salud, comercio y entretenimiento.

Que en virtud de ello, se entiende que la ampliación en el acceso a la información y las comunicaciones
estimulan la innovación productiva y promueven la competitividad, generando más y mejor empleo.

Que asimismo, el acceso al conocimiento y a los servicios convergentes de comunicación constituye un
derecho fundamental de los ciudadanos, y por lo tanto compete al Estado asegurarlo mediante instrumentos
de política pública orientados a intensificar el uso y reducir desigualdades en la apropiación de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.

Que si bien en las últimas DOS (2) décadas ha habido un fuerte incremento de la inversión privada en redes
y servicios de telecomunicaciones en la República Argentina, la misma se ha concentrado en los grandes
centros urbanos.

Que aún cuando nuestro país presenta aceptables indicadores de penetración y uso de los servicios a nivel



nacional, las significativas disparidades regionales y entre grupos sociales y sectores productivos atentan
contra los objetivos de desarrollo equitativo.

Que la contribución de los servicios de telecomunicaciones, y en particular del acceso a internet de banda
ancha, al crecimiento económico y a la generación del empleo, ha sido ampliamente documentada.

Que la creciente evidencia respecto a la contribución de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC’s) al desarrollo socioeconómico ha dado lugar a un nuevo paradigma que se conoce como “Sociedad
de la Información y el Conocimiento”, en el que la transmisión y diseminación de la información con vistas
a la creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas juegan un papel central
en la actividad económica, en la creación de riqueza colectiva y en la definición de la calidad de vida y las
prácticas culturales de los ciudadanos.

Que las políticas de crecimiento de la infraestructura y servicios de telecomunicaciones son en definitiva,
decisiones para el desarrollo equitativo y el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes.

Que la reducción de las desigualdades geográficas y sociales en el acceso y el uso de las TIC’s,
comúnmente conocidas como “brecha digital”, se plantea como uno de los ejes centrales de la política
pública en ese ámbito.

Que la “brecha digital” mayormente refleja la persistencia de las brechas socioeconómicas que caracterizan
a las naciones.

Que existen importantes efectos de derrame en el despliegue y la adopción de las TIC’s al conjunto del
aparato productivo y la sociedad en general y cabe, por lo tanto, al Estado Nacional acelerar el despliegue
de redes y la adopción de servicios en el conjunto del territorio nacional.

Que es de resaltar el propósito del Estado Nacional, en el marco de su política de inclusión digital, para que
el desarrollo tecnológico se encuentre al alcance de todos los argentinos en igualdad de condiciones, a
través de la federalización de los servicios de comunicaciones en todos los rubros, más allá de los centros
urbanos, potenciando y ampliando su cobertura, mejorando sus precios y garantizando su calidad.

Que el Estado Nacional tiene un rumbo tecnológico definido para promover la investigación aplicada y el
desarrollo de la industria nacional, alineadas a las necesidades de las provincias, localidades, pueblos y
parajes de todo el país, promoviendo el crecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones a lo largo
del territorio nacional, universalizando el acceso a los servicios de internet y aportando al incremento de
capacidades de los diferentes tipos de usuarios.

Que los servicios de acceso a internet de banda ancha tienen un significativo efecto dinamizador sobre la
estructura productiva y posibilitan la prestación de más y mejores servicios de salud, de educación, de
entretenimiento y difusión cultural.

Que la Red Federal de Fibra Óptica será la columna vertebral de los servicios de acceso a internet de banda
ancha.

Que la banda ancha es hoy parte de la infraestructura básica que requiere un país para alcanzar su pleno
potencial de desarrollo económico y social, como lo fueron en siglos anteriores las redes ferroviarias, las
redes eléctricas y las carreteras.

Que son objetivos del Estado Nacional disminuir el costo, incrementar la cobertura y mejorar la calidad del
servicio de acceso a internet de banda ancha, en particular en aquellas zonas de menor interés a los
operadores del sector privado.

Que en dicho marco, se considera conveniente la creación del PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA
para la implementación del cableado de fibra óptica desde la red troncal hasta los domicilios de los usuarios



finales con el objeto de instalar una infraestructura de servicios de telecomunicaciones en aquellas comunas
que carezcan de fibra óptica o ésta sea deficiente para la prestación de los servicios que habitualmente
requieren los usuarios.

Que el artículo 17 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus
modificatorias, establece como competencias del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA la de entender en el mejoramiento del acceso al hábitat mediante la promoción, el diseño y la
ejecución de políticas de ordenamiento y desarrollo territorial y en la elaboración de los planes de
urbanismo destinados a adecuar la vivienda, la infraestructura de servicios y el equipamiento social tanto
rural como urbano, a los principios de higiene y salubridad indispensables para el desarrollo integral de la
familia.

Que asimismo, el Decreto N° 212/15 establece como competencia de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL del MINISTERO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA, la de coordinar e intervenir en la relación entre las distintas áreas dependientes
de dicho Ministerio, sus entes desconcentrados y descentralizados en todo lo relacionado con obras de
infraestructura habitacional, públicas e hídricas, la de intervenir en lo que respecta a la propuesta,
elaboración, ejecución, marco regulatorio y proyectos de programas a realizar en materia de obras de
infraestructura habitacional, públicas, de prevención sísmica, de planificación territorial de la inversión
pública e hídricas, como así también de las que surjan de los entes desconcentrados como descentralizados,
a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal y la de celebrar convenios con las
provincias, municipios y/u otras entidades para el desarrollo e implementación de los programas y acciones
en el área de su competencia.

Que por otro lado, el artículo 23 decies de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N°
438/92) y sus modificatorias, dispone entre las competencias del MINISTERIO DE COMUNICACIONES
la de entender en todo lo inherente a las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, los
servicios de comunicación audiovisual y los servicios postales y en particular, la de entender en la
promoción del acceso universal a las nuevas tecnologías como herramientas de información y
conocimiento, como así también en la coordinación con las provincias, las empresas y los organismos de su
dependencia, en relación a la optimización del uso de las facilidades y redes existentes.

Que han tomado la intervención de sus competencias las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y del MINISTERIO DE
COMUNICACIONES.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520
(texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Y

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Créase el PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA para la implementación del cableado
de fibra óptica desde la red troncal hasta los domicilios de los usuarios finales con el objeto de instalar una
infraestructura de servicios de telecomunicaciones en aquellas comunas que carezcan de fibra óptica o ésta
sea deficiente para la prestación de los servicios que habitualmente requieren los usuarios.

ARTICULO 2°.- Apruébase el REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN



NACIONAL DE BANDA ANCHA y que como Anexo I (IF-2017-02012516-APN-SSCOPF#MI) forma
parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
NACIONAL DE BANDA ANCHA a suscribirse entre la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE
OBRA PÚBLICA FEDERAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y
los Municipios que correspondan y que como Anexo II (IF-2017-02012778-APN-SSCOPF#MI) forma
parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese



ANEXO I 

 

REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE BANDA 

ANCHA 

 

ARTÍCULO 1º.- La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

FEDERAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

determinará los municipios en los que se implementará el PLAN NACIONAL DE BANDA 

ANCHA en base a la sugerencia de la JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES. 

 

A tales efectos, la JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES realizará los estudios previos en el marco de su competencia y se los 

informará a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

FEDERAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 

 

ARTÍCULO 2º.- El municipio seleccionado, conforme a lo previsto en el artículo 1° del 

presente Reglamento, deberá brindar toda la información necesaria conjuntamente con los 

planes de infraestructura del ejido municipal, a los efectos de que la SUBSECRETARÍA 

DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL del MINISTERIO DEL 

INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y la JEFATURA DE GABINETE del 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES avancen en la implementación del PLAN 

NACIONAL DE BANDA ANCHA. 

 

ARTÍCULO 3°.- La JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES elaborará los pliegos que regirán la licitación para la selección del 

contratista que llevará adelante la obra, a efectos de instalar la red FIBRA ÓPTICA AL 

HOGAR (FTTH), en inglés “FIBER TO THE HOME”. Asimismo, brindará la información 

necesaria sobre la infraestructura para poder realizar la conexión de la mencionada red a las 

redes troncales. 

 



Una vez elaborados los pliegos y definido el costo de la obra, el municipio seleccionado 

remitirá a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL 

del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA la información 

necesaria para completar la redacción del convenio que será suscripto por la 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL del 

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y por el municipio 

seleccionado. 

 

ARTÍCULO 4°.- La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

FEDERAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, 

firmará con el municipio seleccionado el convenio correspondiente a los fines de llevar 

adelante el PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA, el que regirá las obligaciones y 

acciones que cada parte asume para el logro del mismo, mientras que la JEFATURA DE 

GABINETE del MINISTERIO DE COMUNICACIONES adherirá al convenio celebrado 

con cada municipio. 

 

ARTÍCULO 5°.- El municipio seleccionado llevará a cabo, bajo su responsabilidad, la 

selección del contratista sujetándose a lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y Particulares redactado conforme normativa vigente en materia de obra pública 

que le resulte aplicable y de conformidad a lo previsto en el artículo 3° del presente 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 6°.- El municipio seleccionado tendrá a su cargo las tareas inherentes a la 

contratación, administración y ejecución de la obra, asumiendo la responsabilidad exclusiva 

de todos los efectos que de ella resulten. Asimismo, el municipio seleccionado se hará 

responsable del mantenimiento y conservación de la obra. 

 

ARTÍCULO 7°.- La JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES gestionará la transferencia de las correspondientes partidas 

presupuestarias a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

FEDERAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, al 



efecto de financiar el PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA en los diferentes ejercicios 

presupuestarios. 

 

ARTÍCULO 8°.- Los fondos para la financiación de las obras que se ejecuten en el marco 

del PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA serán girados al municipio seleccionado por 

la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL del 

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, luego de presentado 

el correspondiente certificado de avance de obra, y dicha Subsecretaría informará de ello a 

la JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE COMUNICACIONES. 

 

ARTÍCULO 9º.- La JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES dispondrá las medidas técnicas de control de la ejecución de los 

trabajos convenidos y podrá en todo momento solicitar los ajustes operativos que considere 

pertinente al municipio seleccionado. Cuando mediante estas tareas de control se 

determinen desvíos que pudieran comprometer los resultados de trabajos convenidos, la 

JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE COMUNICACIONES informará a la 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL del 

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA para que suspenda los 

pagos subsiguientes del Plan de Obras. Dicha situación podrá ser modificada cuando la 

JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE COMUNICACIONES considere 

salvados los desvíos y así lo comunique a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

DE OBRA PÚBLICA FEDERAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRA 

PÚBLICA Y VIVIENDA. 

 

ARTÍCULO 10.- La rendición de cuentas de los fondos presupuestarios transferidos al 

Municipio Seleccionado quedará sujeta a lo previsto en el Reglamento General del 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda para la Rendición de Cuentas de Fondos 

Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes que como Anexo 

forma parte integrante de la Resolución N° 58 de fecha 23 de agosto de 2016, modificada 

por la Resolución Nº 411 de fecha 26 de octubre de 2016, ambas del MINISTERIO DEL 

INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA o en la norma que lo sustituya. 
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ANEXO II 
 
CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ___días del mes de _________ de ___, se 

reúnen el señor SUBSECRETARIO DE COORDINACION DE OBRA PÚBLICA 

FEDERAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, Sr. --

------------------------------------------, (D.N.I. N________), con domicilio en la calle 

Esmeralda 255, Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la 

“SUBSECRETARÍA” y el Intendente del Municipio de ------------------------------------, Sr. - 

-----------------------------------------, (D.N.I. N°________), con domicilio en la calle 

___________, del Municipio de -------------------------------------------, Provincia de 

____________, en adelante el “MUNICIPIO”, y conjuntamente denominadas “LAS 

PARTES”, acuerdan celebrar el presente CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA, en adelante el “CONVENIO”, sujeto a lo 

dispuesto en las Resoluciones Nros. --/2017 y ---/2017 de fecha --------del MINISTERIO 

DE COMUNICACIONES y del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 

VIVIENDA y a las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: El CONVENIO tiene por objeto la asistencia al MUNICIPIO por 

parte de la SUBSECRETARÍA y de la JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES para la realización de la obra a ejecutarse en el marco del PLAN 

NACIONAL DE BANDA ANCHA, en adelante la “OBRA”.  

 

El MUNICIPIO será el propietario y encargado del despliegue y mantenimiento de la red 

(FIBRA ÓPTICA AL HOGAR (FTTH) en su jurisdicción). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: El MUNICIPIO se obliga a suministrar a la JEFATURA DE 

GABINETE delMINISTERIO DE COMUNICACIONES toda la información, 

documentación, estudios y planos que le sean requeridos para trazar la infraestructura de 

telecomunicaciones, información que también estará adisposición de la 



SUBSECRETARÍA, de así requerirlo. El MUNICIPIO será responsable de la veracidad y 

exactitud de la información así suministrada. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Una vez definido por la SUBSECRETARÍA y la JEFATURA 

DE GABINENTE del MINISTERIO DE COMUNICACIONES el proyecto de 

infraestructura de telecomunicaciones que se llevará a cabo en el MUNICIPIO, este último 

será el responsable de realizar el proceso de adquisición a los fines de ejecutar la OBRA, 

conforme al ordenamiento jurídico que le resulte aplicable, debiendo suscribir el contrato 

respectivo, de corresponder. Asimismo, el MUNICIPIO deberá completar los proyectos 

necesarios para la ejecución de la obra y presentar ante la SUBSECRETARÍA para su 

conformidad, las respectivas declaraciones técnicas aprobatorias emitidas por las 

autoridades competentes en la materia, de corresponder. 

 

CLÁUSULA CUARTA: El MUNICIPIO será responsable de la construcción, instalación y 

montaje de la infraestructura de telecomunicaciones, así como de la provisión de los 

materiales, equipamientos y profesionales necesarios para tal fin. 

 

CLÁUSULA QUINTA: El monto máximo de la OBRA asciende a la suma de PESOS 

________________($ _____.-), teniendo el mismo carácter de precio tope, los que serán 

girados atendiendo a la disponibilidad de fondos y de acuerdo a las etapas de certificación 

de obra que dispongan la SUBSECRETARÍA y la JEFATURA DE GABINENTE del 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES. 

 

Entiéndase por “precio tope” el precio máximo de obra a financiar por la 

SUBSECRETARÍA. 

Los mayores costos que pudieran resultar de la ejecución de la OBRA estarán a cargo del 

MUNICIPIO. 

 

El gasto que demande el cumplimiento del presente CONVENIO será afectado al Inciso 

__- Transferencias, Partida Principal __–, _____________________________ 



El MUNICIPIO informa en este acto que su CUIT es Nº _____________y los datos de la 

cuenta bancaria habilitada para depositar los fondos, la Nº ____________, CBU 

_______________ del BANCO ( ), Sucursal (Nº ____) Provincia de 

 

CLÁUSULA SEXTA: El plazo para ejecutar la OBRA será de ___ (__) meses contados a 

partir de la suscripción del ACTA DE INICIO de la OBRA. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: El MUNICIPIO se compromete a iniciar el proceso licitatorio de 

la OBRA dentro del plazo de ---------------------------------- (----) días corridos contados 

desde la fecha de celebración del presente CONVENIO. 

 

La existencia de impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier otro 

tipo, que obstaculicen el normal inicio del proceso de adquisición, será responsabilidad del 

MUNICIPIO, siendo causal de resolución del presente CONVENIO. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: El MUNICIPIO, una vez finalizado el proceso de selección, 

tendrá a su cargo la contratación, ejecución, inspección y mantenimiento de la OBRA, 

siendo el responsable exclusivo de todos los efectos derivados de esas tareas, como así 

también de su mantenimiento y conservación posterior. Asimismo, el MUNICIPIO será 

responsable en forma exclusiva de la selección del contratista y del cumplimiento 

contractual de este último, si correspondiere. 

 

CLAÚSULA NOVENA: En función de los recursos existentes, la SUBSECRETARÍA 

podrá efectuar un anticipo financiero de un ___POR CIENTO (__%) del monto previsto en 

la CLÁUSULA QUINTA. A tales efectos, el MUNICIPIO deberá acreditar la adjudicación 

de la obra e informar fehacientemente el inicio de la misma, quedando a su cargo la 

obligación de rendir cuentas de su inversión ante dicha SUBSECRETARÍA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: El MUNICIPIO manifiesta que la OBRA se ejecutará en un todo 

de acuerdo a las directivas que impartan la JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO 

DE COMUNICACIONES y la SUBSECRETARÍA, cada uno en el marco de su 



competencia y a la normativa que le resulte aplicable, y declara aceptar y dar cumplimiento 

a lo previsto en el Reglamento General del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a 

Provincias, Municipios y/u otros Entes que como Anexo forma parte integrante de la 

Resolución N° 58 de fecha 23 de agosto de 2016, modificada por la Resolución Nº 411 de 

fecha 26 de octubre de 2016, ambas del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 

PÚBLICAS Y VIVIENDA o en la norma que lo sustituya. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Una vez iniciada la OBRA, y en el marco de lo 

establecido en la CLÁUSULA QUINTA del CONVENIO, se realizarán los desembolsos 

contra la presentación del correspondiente Certificado de Avance de Obra, en adelante el 

“CERTIFICADO”, por parte del MUNICIPIO ante la SUBSECRETARÍA quien requerirá 

la conformidad de la JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES. 

 

Dicho CERTIFICADO deberá presentarse en forma mensual y deberá contar con la 

conformidad de la Inspección de Obra y la aprobación por parte de los organismos 

municipales con competencia en la materia. 

Cada CERTIFICADO deberá estar acompañado de la correspondiente rendición de cuentas 

del monto transferido con el CERTIFICADO anterior, en adelante la “RENDICIÓN”, en un 

todo de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General del Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios 

Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes que como Anexo forma parte 

integrante de la Resolución N° 58 de fecha 23 de agosto de 2016, modificada por la 

Resolución Nº 411 de fecha 26 de octubre de 2016, ambas del MINISTERIO DEL 

INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA o en la norma que lo sustituya. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: El CONVENIO se considerará resuelto de pleno 

derecho: 



a) Cuando hubieren transcurrido QUINCE (15) días sin que se dé inicio al proceso de 

adquisición por parte del MUNICIPIO, conforme a lo previsto en la CLÁUSULA 

SÉPTIMA del presente CONVENIO. 

 

b) Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos desde que se adjudique la 

licitación a la contratista sin que el MUNICIPIO hubiera presentado el ACTA DE INICIO 

de la OBRA, o no justificare fehacientemente la ampliación de dicho término; 

 

c) Cuando la contratista paralice unilateralmente la OBRA por el plazo de SESENTA (60) 

días corridos; 

 

d) Cuando se paralice la OBRA por SESENTA (60) días corridos por acuerdo entre el 

MUNICIPIO y la contratista, sin haber mediado previa notificación fehaciente a la 

JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE COMUNICACIONES y/o a la 

SUBSECRETARÍA de la causal que justifique esta medida, y la aprobación de la misma 

por los citados organismos. 

 

En todos los casos señalados precedentemente, la SUBSECRETARÍA y la JEFATURA DE 

GABINETE del 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES tendrán derecho a reclamar los daños y perjuicios 

que correspondan. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: Serán por cuenta y cargo del MUNICIPIO los actos 

administrativos y gestiones judiciales o extrajudiciales, de ser necesarios, para concretar 

eventuales expropiaciones, constituir servidumbres u obtener permiso de paso, así como el 

pago de las indemnizaciones correspondientes y los costos que generen tales actividades, 

como así también verificar el cumplimiento por parte de la contratista, de toda la normativa 

aplicable en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, será responsabilidad 

del MUNICIPIO la obtención de los permisos locales necesarios para la ejecución de la 

OBRA, tales como habilitaciones y autorizaciones urbanísticas, permisos ambientales, el 



correspondiente trámite de impacto ambiental u otros que fueren requeridos por la 

jurisdicción local. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: El MUNICIPIO abonará con recursos propios los 

reclamos de pago de cualquier naturaleza que efectúe la contratista. Ni la JEFATURA DE 

GABINETE MINISTERIO DE COMUNICACIONES ni el MINISTERIO DEL 

INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA o sus órganos dependientes asumen el 

carácter de comitente, ni pueden subrogarse en los derechos y obligaciones del 

MUNICIPIO en los contratos que ella suscriba, manteniendo indemnes a ambos ministerios 

por cualquier reclamo vinculado al objeto del presente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: El MUNICIPIO se compromete a mantener indemne al 

ESTADO NACIONAL por cualquier reclamo demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o 

cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y honorarios de abogados 

como consecuencia de la ejecución de la OBRA y por todas aquellas por las cuales el 

MUNICIPIO deba responder. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: La JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES y la SUBSECRETARÍA podrán, sin necesidad de autorización 

previa del MUNICIPIO, realizar las auditorías técnicas y financieras que consideren 

necesarias, con el objeto de verificar la correcta ejecución de la OBRA, sin perjuicio de las 

tareas inherentes en la materia a cargo del MUNICIPIO, comprometiéndose este último a 

garantizar el ejercicio de las mismas. 

 

El MUNICIPIO se compromete a facilitar la documentación o información que le sea 

requerida por parte de la JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES y la SUBSECRETARÍA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: Será obligación del MUNICIPIO mantener un sistema 

de información técnico sobre el avance de la OBRA e informarlo mensualmente a la 

JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE COMUNICACIONES y a la 



SUBSECRETARÍA. Asimismo, el MUNICIPIO se compromete a implementar un sistema 

de información financiera que permita el registro contable, presupuestario y financiero, y la 

emisión de estados financieros y otros informes relacionados con los recursos asignados y 

de otras fuentes de financiamiento para la ejecución de la OBRA, si fuera el caso, conforme 

al modelo que proveerán la JEFATURA DE GABINETE del MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES y la SUBSECRETARÍA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: Una vez finalizada la OBRA y dentro de los TREINTA 

(30) días desde la fecha de presentación del último CERTIFICADO, el MUNICIPIO deberá 

realizar la RENDICIÓN correspondiente al último desembolso. Transcurrido dicho plazo, 

en caso de no haberse efectuado la RENDICIÓN respectiva, la misma se considerará 

incumplida, siendo pasible de las acciones correspondientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: El MUNICIPIO deberá acompañar con el último 

CERTIFICADO, el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, acreditando 

que la OBRA se encuentra ejecutada al CIEN POR CIENTO (100%). 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el presente 

CONVENIO, previa notificación fehaciente a la otra con una anticipación no menor a UN 

(1) mes. La rescisión del CONVENIO no afectará el normal desarrollo de las actividades 

que estuvieran en ejecución, las que deberán ser concluidas de conformidad a lo estipulado 

en el presente y sus eventuales modificaciones, salvo que medie acuerdo expreso en 

contrario de todas LAS PARTES. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en 

cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del CONVENIO, LAS PARTES 

intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para 

todas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo Contencioso 

Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente en DOS (2) ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto. 
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