
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. Se destacan también las acciones en 
la prestación de servicios de Internet por la emergencia sanitaria 
a raíz del COVID-19.

Conectividad Córdoba

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

Eje de Gestión: Crecimiento Económico Sostenible | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 4 iniciativas

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.

1.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.

2.Establecimientos educativos

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 instalaron espacios 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.

3.Wifi libre

4.Servicios de Internet

4.390
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA

100%
DE ESCUELAS CONECTADAS A INTERNET

3.850 escuelas tienen 
conectividad con fibra óptica, cable coaxil, 
cable de cobre y enlaces de radio. 

540 escuelas presentan conectividad 
satelital

100 DEPENDENCIAS PÚBLICAS CON SERVICIO 
DE DATOS DEDICADO (INTRANET)

71 DEPENDENCIAS PÚBLICAS CON SISTEMA DE DIS-
TRIBUCIÓN INALÁMBRICA destinado a prestar servicio en 
los espacios de espera del ciudadano

118 ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS

112 plazas y espacios del interior, permite tener 
600 conexiones simultáneas

6 espacios con nuevos concentradores para la distribu-
ción inalámbrica, con 5.000 conexiones simultáneas en:

INSTALACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE RED DE 
CONECTIVIDAD CÓRDOBA: es el punto principal de la red 
provincial; permite el control y distribución de los servi-
cios de conectividad al ciudadano

Terminal de Ómnibus

Parque del Centro Cívico

Paseo del Buen Pastor

Parque de las Tejas

Parque del Chateau

Parque del Kempes

DATO COVID-19

Hospital de Alta Gracia

Hospital Iturraspe San Francisco

Hospital de Jesús María

Hospital de La Calera

Hospital Marcos Juárez

Hospital Villa María

A raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19, esta acción permite a los agentes de la 
Administración Pública Provincial desarrollar su trabajo en modalidad remota desde sus hogares 
u otras locaciones.

Trabajo remoto para agentes públicos

+8.000
ACCESOS DE USUARIOS REMOTOS de

todos los ministerios del Poder Ejecutivo

+1.200
ESTACIONES DE TRABAJO
MASTERIZADAS con red
de Gobierno

La meta es proveer un servicio de Internet de calidad en las 
sedes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el 
interior. 

Se prestó servicio a:

Servicios de Internet para el COE Córdoba

Se busca proveer un servicio de configuración llamado 
SDWAN destinado a tener redundancia de enlaces para 
lograr alta disponibilidad en el sistema de historia 
clínica única.

Servicio de alta disponibilidad con doble
enlace para los hospitales públicos  

Bower

Cruz del Eje

Villa María

Río Cuarto

San Francisco

Villa Dolores

Monte Cristo

Se prestó el servicio de Internet de calidad destinado 
a realizar reuniones virtuales a través de sistemas de 
videoconferencias donde los familiares que no 
podían concurrir a las visitas presenciales podían 
comunicarse con los reclusos. 

Servicios de Internet para establecimientos 
penitenciarios 

7.940
KM DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA en la provincia, 
junto a las redes existentes de ARSAT y EPEC

Se completó el tendido de

2.391
KM DE FIBRA ÓPTICA en 2020

Trabajo en conjunto con el Ministerio de Servicios 
Públicos: se colocó fibra óptica con la construcción 
de los gasoductos troncales

2018-2020

2018-2020

Villa María

Marcos Juárez

Alta Gracia

Jesús María

Ciudad de Córdoba

Instalación de enlaces
en los hospitales: Se instaló en los centros

penitenciarios de: 


