
Conectividad
Córdoba
Desarrollo de infraestructura de conectividad en todo el territorio 
provincial para brindar a los cordobeses un servicio de internet de calidad 
y garantizar el acceso equitativo a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

COORDINACIÓN
Ministerio de

Junto a las redes existentes 
de ARSAT y EPEC  se superan los 

546
PUNTOS DE CONEXIÓN SATELITAL

164
CONEXIONES PUNTO A PUNTO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA

134
PUNTOS DE CONEXIÓN MÓVIL 3G/4G

126
LOCALIDADES BENEFICIADAS

Despliegue de infraestructura
El despliegue provincial del Plan Conectividad Córdoba, a nivel territorial, 
supone la utilización de distintas tecnologías de acuerdo a las necesidades 
de conexión que cada región requiera según sus características: fibra óptica, 
conexión satelital, conexión inalámbrica y conexión móvil 3G/4G.

Establecimientos educativos

WiFi libre

Se realizó la conexión de escuelas que no tenían acceso a internet, mediante 
tecnología satelital en el caso de escuelas rurales dispersas y con tecnología 
de fibra óptica o inalámbrica en casos de escuelas urbanas y rurales 
cercanas a centros urbanos. Además, se mejoró la conectividad en escuelas 
con alto nivel de matrícula, que ya contaban con internet.

En espacios abiertos y cerrados se establecieron zonas de conexión 
ciudadana con internet libre. Esta acción permite a los cordobeses 
encontrarse en espacios públicos con un servicio de internet de alta calidad 
que les posibilita desde usar redes sociales, hasta buscar trabajo, estudiar, 
descargar material de estudio y contactarse con sus seres queridos, entre 
otros beneficios.

2018 - 2019

NUEVAS CONEXIONES EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS 
EN LA PROVINCIA

MEJORAS EN LA CALIDAD DE 
CONEXIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

1.030

4.390

261

ESPACIOS
PÚBLICOS CONECTADOS

220
 2019 121 en el interior 

99 en capital

Lo que incluye:

15 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

15 HOSPITALES

13 ESPACIOS CULTURALES

47 SALA DE ESPERA DE DEPENDENCIAS PÚBLICAS   

• Parque del Kempes
• Complejo Ferial Córdoba
• Parque del Centro Cívico
• Paseo del Buen Pastor
• Terminal I
• Terminal II
• Plaza San Martín y Cabildo
• Parque de las Tejas
• Parque del Chateau

ESPACIOS ABIERTOS
conectados en Córdoba Capital
 

9

Eje de Gestión

Aspecto Material

Crecimiento Económico Sostenible

9.1; 9.c
1.2
4.a 
8.3
10.3
11.1

Ciudadanos
Organizaciones

3 iniciativas

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

5.549 km 
DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
EN LA PROVINCIA

A continuación se detalla el Plan Conectividad Córdoba que involucra el 
proceso de despliegue de infraestructura tanto de fibra óptica como de 
conexión satelital, inalámbrica y móvil 3G/4G y la conexión de Wifi libre en 
establecimientos educativos y en otros espacios públicos.


