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PROYECTO DE COMUNICACION
S/ ARBITRAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LOS/AS 
VECINOS/AS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO PUEDAN CONTRATAR 
EL SERVICIO DE INTERNET DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.-
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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que se han acercado vecinos y vecinas de los barrios de Beccar y eli'

Bajo San Isidro manifestando su descontento a raiz de los problemas que tienen con li~l. ,
compañía de servicio de internet; :

;

CONSIDERANDO:

~..: .

PROYECTO DE COMUNICACiÓN ~.

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita el Departamento

Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para que en todos los barrios del partido :loJ
I ¡

vecinos y vecinas puedan elegir la empresa que desean contratar para obtener el servicio

de internet de acuerdo a sus necesidades y a su poder adquisitivo.- 11'

. I
Artículo 2°: Se solicita al Poder Ejecutivo dar a conocer cuantas empresas bnnda?H

servicio de internet en el distrito.- ¡

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento

sanción del siguiente:

Artículo 3°: De forma.-

~
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Que el servicio que brinda el operador de internet en los barrios es!~ ,

inaccesible y a raíz de eso se sienten en obligación de tener que contratar la únic1:

empresa de servicio que brinda internet en algunos barrios del partído; I ¡
1I

Que los vecinos y vecinas se sienten condicionados a aceptar y paga!r'¡¡I .
costos muy altos a una empresa de servicio de internet, y quien no pueda abonar queda! '

1I
fuera de poder comunicarse, de estudiar o trabajar en el hogar, dado que contar con: ..

internet es un enlace significativo en la comunicación para todos en este siglo; ~:

Que algunos vecinos y vecinas se acercaron a otras empresas de,
'11

servicios para que instalen internet en los barrios antes mencionados y la respuesta de la: ;,
empresa es que no los dejan entrar en algunos barrios por que existe un

otorgado de exclusividad a empresas como Arnet;
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