
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas.
En Homenaje a los Héroes y Caídos en la defensa de
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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     14:01
PROY Nº:   098

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 a la Compañía de telefonía celular CLARO ponga en
funcionamiento el servicio de las antenas 4G. en la localidad de Gobernador
Gregores.

Artículo 2.- REMITIR copia al Ente Nacional de Comunicación delegación Santa
Cruz (ENACOM), al Honorable Concejo Deliberante de la Localidad de Gobernador
Gregores y a la Compañía de telefonía celular Claro.

Artículo 3.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Hugo GARAY – Cesar
ORMEÑO – Leonardo PARADIS – Carlos 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 a la Compañía de telefonía celular
CLARO ponga en funcionamiento el servicio de las antenas 4G.

Señor Presidente es imprescindible en los tiempos que vivimos contar con el
mejor servicio de telefonía celular 4G., para dar respuesta a la demanda de la
población de Gobernador Gregores, teniendo en cuenta que dicha compañía realizó
la inversión e instalación de antenas para brindar y mejorar el mencionado servicio
en nuestra localidad.

Sabemos que hoy las comunicaciones dieron un giro, transformándose en
fundamentales y el medio de uso de los Entes y todas las compañías ya sean
públicas o privadas. Para ello es fundamental poseer 4G y mantenimiento adecuado
de todo el sistema de cableado, poseer óptima conexión a internet favorece el
servicio de mensajería, pero además permite que los dispositivos telefónicos de
última tecnología puedan ser utilizados con las funciones y datos móviles que la
empresa provee y garantiza.

La inversión de la empresa es necesaria e importante para optimizar la
comunicación; la situación sanitaria actual requiere indiscutiblemente de este medio
indispensable, por todo lo que implica vivir lejos de la capital de la provincia y de
otras urbes.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Hugo GARAY – Cesar
ORMEÑO – Leonardo PARADIS – Carlos SANTI.-
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