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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     08:05
PROY Nº:   494

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), supervise
el funcionamiento de la empresa de telefonía celular Movistar y exija mayor inversión
para que brinde un mejor servicio a los usuarios.

Artículo 2.- ENVIAR copia al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la
empresa Movistar.

Artículo 3.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Cesar Adriel ORMEÑO -
Hugo René  GARAY - Jorge Mario ARABEL - Carlos Alcides SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
proyecto de Resolución que trata de SOLICITAR al Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM), supervise el funcionamiento de la empresa de
telefonía celular Movistar y exija mayor inversión para que brinde un mejor servicio a
los usuarios.

Es fundamental contar con el mejor servicio de telefonía celular para dar
respuesta a la demanda que presenta la situación actual; donde las comunicaciones
virtuales, mediante diferentes plataformas deben brindar una comunicación
inmediata.

Poseer fibra óptica es elemental y mantenimiento adecuado de todo el
sistema de cableado, para ello debe existir un control exhaustivo para constatar que
las empresas brindan el servicio que venden a sus usuarios, poseer óptima
conexión a internet favorece el servicio de mensajería, pero además permite que
los dispositivos telefónicos de última tecnología puedan ser utilizado con las
funciones y datos móviles que la empresa provee y garantiza, pero es lamentable
que las empresas de telefonía vendan a los usuarios del servicio, una conexión de 3
y 4G que no existe por falta de inversión.

No existe inversión, no existe compromiso y responsabilidad de las empresas
de telefonía celular que además son grandes proveedores del servicio, que abarcan
el país y el exterior, pero lamentablemente las localidades del interior provincial son
lugares donde las empresas no invierten.

Por lo expuesto señor Presidente, solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Cesar Adriel ORMEÑO -
Hugo René  GARAY - Jorge Mario ARABEL - Carlos Alcides SANTI.-


