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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.- REQUERIR al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) arbitre los
medios pertinentes ante las empresas proveedoras de servicios de internet de la
localidad de Los Antiguos, a los efectos de optimizar la deficiente conectividad
existente.

Artículo 2.- Remitir copia al Honorable Consejo Deliberante y a la Municipalidad de
Los Antiguos.

Artículo 3.- DE FORMA. –

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



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y El Atlántico Sur Prohibido
Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

El presente proyecto, tiene por objeto dar a conocer la realidad que hoy en
día afecta a los antigüense, producto de la falta de inversión traducida en la pobre
calidad y cantidad de servicios de internet, generando una gran brecha digital

Con el crecimiento y desarrollo demográfico que presenta la localidad, es
una necesidad contar con un servicio de 4G de calidad y adecuado a sus usuarios.

Actualmente se aborda una problemática de conectividad en nuestra
localidad, como consecuencia, crea que los clientes y turistas que frecuentan este lugar
tengan problemas para hacer uso correcto del servicio, generándoles de esta manera
dificultades para comunicarse y al final molestias e inconformidad en el servicio. Brindar
un buen servicio de parte de las empresas proveedoras, daría fin a la brecha digital en
la zona.

Cabe destacar, que Los Antiguos es un sitio turístico donde contamos
prácticamente todo el año con turistas de diferentes partes de nuestro país y también
del mundo, al no poseer un buen servicio de conectividad, dificulta la cotidianidad de
muchas personas que utilizan esta herramienta diariamente para trabajar y estudiar.

La convergencia tecnológica hizo que diferentes servicios confluyeran en
una misma terminal de telefonía, con mayores capacidades y prestaciones. Como
consecuencia, la percepción de la calidad por parte del usuario es cada vez más
exigente y, por ende, el control sobre el funcionamiento de las redes de
telecomunicaciones debe ser más eficaz y eficiente.

El objetivo en tiempo real es generar un servicio de calidad para esta
zona. Se prevé mejorar significativamente la gestión relacionada con la calidad de
servicio ofrecida por las empresas y la satisfacción de los usuarios. Es por ello que se
solicita a tan prestigioso Ente, intervenga ante quien corresponda para realizar las
gestiones correspondientes y así lograr que se pueda mejorar el servicio 4G en nuestra
localidad para llegar a todos y cada uno de los usuarios que viven en ella y, también,
para quienes la visiten.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

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


