ORDENANZA III - Nº 190

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE POSADAS
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1.- Créase el Programa de “Wi-Fi en tu barrio” que se asentará en plazas del
ejido urbano de nuestra Ciudad, a razón de una por Delegación Municipal, en esta primera
etapa.

ARTÍCULO 2.- El Programa creado tendrá por finalidad extender el acceso gratuito a
internet. El Municipio deberá garantizar la igualdad de oportunidades y asimismo promover
la descentralización de sus servicios, facilitando el acceso a los mismos en las Delegaciones
Municipales que se encuentran fuera del casco céntrico de nuestra Ciudad. El Programa
tiene el objetivo de acercar el servicio de internet gratuito a los barrios más alejados del
centro de nuestra Ciudad, acortando la brecha digital y aumentando así los niveles de
inclusión social y de igualdad de oportunidades.

ARTÍCULO 3.- Será Autoridad de Aplicación del presente Programa la Secretaría de
Modernización Municipal.
ARTÍCULO 4.- El Programa “Wi-Fi en tu barrio” se articulará con el Programa “Ciudad
Digital 2011”, y con sus soportes técnicos, contemplará las mismas fuentes de
financiamiento que se nombran en la Ordenanza III – Nº 98 (Antes Ordenanza Nº 2517/09).

ARTÍCULO 5 .- El Programa se aplicará prioritariamente en una plaza por cada una de las
Delegaciones Municipales, en esta primera etapa. Para ello, las Delegaciones deberán
remitir propuesta a la Autoridad de Aplicación, quien luego de la evaluación de factibilidad,
procederá conforme lo establecido en el Artículo 1 de la presente.

ARTÍCULO 6.- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza
en un plazo no mayor a ciento ochenta días (180) a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, cumplido, Archívese.

Dada en la Sala de Sesiones de este Honorable Cuerpo en su Sesión Ordinaria Nº 31 del día
23 de noviembre de 2017.

Firmado:
Alejandro Adolfo Velázquez - Presidente - Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de
Posadas
Doctor Gustavo Marcelo José Maldonado- Secretario - Honorable Concejo Deliberante de
la Ciudad de Posadas

