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Arr. 1.- ADHIÉRESE el Municipio de la ciudad de C<)rdoba a la Ley Provincial N. 10.564

dictada por la Legislarura de la Provincia de Córdoba, referida al 'PIAN CONECTIWDAD

CÓRDOBA', de acuerdo a lo establecido en el art. 15. de la misma.

Arr. Z".-DE Forma.
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FUNDAMENTOS

La Ley N"10.564, sancionada por la Legislatura de la provincia de Córdoba el dia

22 de agosto, establece la creación del "Plan Conectividad Córdoba" del Gobiemo de la

Provincia con el objeto de lograr un eficiente e interconectado despliegue de infraestructura

de conectividad en todo el territorio provincial para brindar a los ciudadanos un servicio de

intemet de calidad, garantizando asimismo el acceso equitativo a las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) a través de un programa de inclusión digital.

El referido plan, abarca los 427 municipios de la provincia y entre ellos el de la

Ciudad de Córdoba- con los siguientes objetivos: los de promover y desarrollar acciones

tendientes a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía a través de

programas que propendan a Ia mejora de los servicios que el Estado brind4 todo ello en

conco¡dancia con las prescripciones establecidas en las Leyes N 98835 y.NP 8836,

ampliando los servicios de intemet en sus diferentes modalidades y constituyéndose 1a

conectividad en una herramienta adicional fundamental para fofalecer el vínculo gobierno

- ciudada¡o.

Por la mencionada ley se crea la red de fibra óptica y por el Afículo 5o se

determina que "A los fines del desarrollo integral del "Plan Conectividad Córdoba" se

divide al territorio de la Provincia de Córdoba en cinco regiones determinadas por zonas

geográficas definidas a partir de características demogrifficas y territoriales"

correspondiéndole a la ciudad de Córdoba la región centro.

La importancia del plan radica en llegar a brindar conectividad a los vecinos, con

una mayor calidad de servicio fundamentalmente y r¡na mayor opción respecto a disminuir

los costos de conectividad que existen en el mercado y poder dotar de comunicación a los

vecinos de los pueblos y ciudades.

Por último, en el Aficulo l5o se invita a las municipalidades y comunas de [a

Provincia de Córdoba a efectos de integrar la red provincial de fibra óptica.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en

que ha sido presentado
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