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SAN ISIDH.O

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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,1 Objeto:
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J{onora6fe Concejo CDe{i6erante de San Isidro

(j3[oquePrente de erodos-LC

San Isidro, 12 de Noviembre 2020

AL HONORABLE CONCEJIO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que vecinos y vecinas de la Localidad de Beccar, mas precisamente

el Barrio de la Cava, manifestaron inquietudes sobre el servicio de wifi en los barrios más

vulnerables de la zona y;

CONSIDERANDO:

Que dado el contexto que nos atraviesa como sociedad por la

pandemia covid 19, el uso de internet es una herramienta necesaria para relacionarse,- trabajar y estudiar, respetando el distanciamiento social;

Que estamos viviendo una revolución en las tecnologías de la

información y la comunicación que impactan directamente en las actividades humanas, lo

que exige nuevas competencias sociale,s, personales y profesionales para adaptarse a los

cambios constantes y vertiginosos que vivimos;

-
Que los barrios vulnerables no están exentos de estos cambios en la

sociedad y necesitan de conexión wifi para mantener la vida diaria sin verse tan afectados

y excluidos del resto de la sociedad;

Que el acceso a las redes wifi muchas veces no esta al alcance de

todos los habitantes de barrios vulnerables y los vecinos y vecinas no tienen la

información necesaria sobre las empre,sas que brindan dicho servicio;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECliO DE COMUNICACiÓN
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J{onora6Ce Concejo 1Jeli6erante de San Isidro

CBfoquePrente de TOdos-LC

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

Ejecutivo Municipal, mediante el área que corresponda, un amplio informe sobre el

servicio de wifi en los barrios vulnerables en los cuales detalle los siguientes puntos:

a) ¿Qué empresa brinda servicio de wifi en el barrio de La Cava, Beccar?

b) ¿elJill es el costo del servicio de wifi que brinda dicha empresa?

c) ¿Quién se encarga de cobrar el servicio de wifi en el barrio de La Cava?

d) ¿Cómo es el servicio de wifi que se brinda en el barrio de La Cava?

Artículo 2°: De forma.-



Por Resolución del HOnOrab! C9flC8jo Deliberante
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