
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,  06 de Julio  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,  06 de Julio  de  2017.- 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

 

   En la actualidad, cuando el acceso a las comunicaciones, las 

redes sociales, la información y  las nuevas tecnologías, resulta  indispensable 

para la mayoría de los vecinos de la ciudad, es preciso destacar que existe una 

amplia franja entre quienes tienen  acceso a la red de redes y quienes, por 

cuestiones económicas u otros factores, no pueden hacerlo. 

   Por cuanto ante esta realidad,  es deber del estado evaluar esta 

situación e intervenir para asegurar la igualdad de oportunidades, para que esa 

franja digital sea menor, adoptando políticas de gestión, (como ya lo están 

haciendo numerosas ciudades de nuestro país), que posibiliten el libre acceso 

inalámbrico a la tecnología digital. 

   Más aún, por estos tiempos, cuando nuestro Intendente 

manifiesta permanentemente, con dichos y hechos, que nuestro municipio avanza 

hacia una de las denominadas Smart City, (ciudad inteligente). Tal lo manifestado 

en el Plan Participativo 2020, en el cual se habla de la informatización total de la 

gestión contable y administrativa del municipio,  la digitalización progresiva de 

todas las actividades que en él se desarrollan, acompañando este proceso de 

informatización, con una campaña sistemática de formación en informática y en 

Gestión Administrativa de todo el personal municipal. 

    En ese sentido, días pasados el Sr. Intendente, firmó, en la 

Ciudad  Autónoma de Buenos Aires,   un acuerdo con el subsecretario de Asuntos 

Municipales de la Nación, mediante el cual el Gobierno Nacional asistirá a 
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nuestro municipio con equipamiento informático; y, lo más reciente es el 

lanzamiento y puesta en funcionamiento  de la tan promocionada aplicación 

ciudad activa. 

    Como se puede observar, nuestro municipio avanza de la mano 

con los progresos impuestos por la globalización, haciendo uso de  las  

herramientas tecnológicas disponible; no obstante, para que las mismas estén al 

alcance de todos, resultaría imprescindible utilizar las tecnologías que permiten el 

acceso inalámbrico a la banda ancha, como las que funcionan apoyadas en 

dispositivos y estructuras conocidas como Wi-Fi y Wi-Max permitiendo navegar 

a alta velocidad sin usar cables, brindando el acceso a Internet. 

    Razones por las cuales, considero oportuno proponer 

que el Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a elaborar y ejecutar el  

Programa  “Ciudad Digital Activa”, con el objetivo de  lograr el libre acceso a la 

banda ancha, consolidando una infraestructura eficiente que permita el acceso 

masivo y gratuito a Internet en todo el ámbito de jurisdicción de nuestra ciudad. 

    Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen 

con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: Créase el Programa  “Ciudad Digital Activa”, para lograr la libre 

accesibilidad a Internet en  todo el ámbito de jurisdicción de la  municipalidad de 

San Fernando del Valle de Catamarca, hasta el año 2020. 

Artículo 2º: El objetivo del Programa “Ciudad Digital Activa”,  será adoptar  

políticas de gestión públicas en pos de  lograr el libre acceso a la banda ancha en 

los lugares públicos de nuestra ciudad, consolidando una infraestructura eficiente 

que permita el acceso masivo y gratuito a Internet. 

Artículo 3º: EL Departamento Ejecutivo Municipal, elaborará y ejecutará el 

Programa “Ciudad Digital Activa” en diferentes etapas: 

1
ª 
Etapa:  

Instalará en un plazo no mayor a un (1) año el servicio de acceso a 

internet gratuito en lugares de afluencia masiva y/o de interés 

turístico: Terminal de Ómnibus,  oficinas públicas, Plazas, 

Plazoletas, Parques, Paseos, etc. 

2
ª 
Etapa: 

Instalará en un plazo no  mayor a dos (2) años el servicio de acceso a 

internet gratuito en diferentes barrios de la ciudad, para permitir el 

acceso a personas que no tengan la posibilidad económica de acceder 

al servicio. Posteriormente, deberá continuar con la instalación del 

servicio en todos los lugares que sean necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos del Programa. 

3
ª 
Etapa:  

El Departamento Ejecutivo Municipal, proveerá a vecinos y  

contribuyentes de una plataforma de gobierno electrónico en el lapso 

de tres (3) años , que simplifique la comunicación y la realización de 

trámites.  

 

Artículo 4º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar  

convenios para obtener recursos y financiamiento, a través de las alternativas 

Internacionales, Nacionales o provinciales, a saber: 
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a) Fondos del Banco Mundial, (quien otorga subsidios a Municipios en vías 

de desarrollo tecnológico). 

b) Fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

c) Fondo Tecnológico Argentino dependiente de la Secretaría de Ciencia y 

Técnica. 

d) Recursos, conocimientos y programas del Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico y dependiente de la Secretaría de la Gestión Pública de la 

Nación, Secretaría de Tecnologías de Gestión, y la Oficina Nacional de  

e) Tecnologías de Información (ONTI) dependiente de la Jefatura de Gabinete 

de la Nación. 

f) Convenios Provinciales; etc. 

Artículo 5º: Adhiérase  la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca al Decreto N°378 Abr/05: Plan Nacional de Gobierno Electrónico y 

Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico. 

Artículo 6º: El Departamento Ejecutivo Municipal, dentro del plazo de sesenta 

(60) días de la promulgación de la presente, elaborará y presentará al Concejo 

Deliberante el Programa  “Ciudad Digital Activa”, contemplando: 

1)   Parámetros y plazos establecidos en el artículo 3º. 

2)   Cálculo de los recursos necesarios para la implementación del Programa  

“Ciudad Digital Activa”. 

3)   Alternativas de financiación. 

4)   Trabajos y obras a realizar para su concreción. 

5)   Plazos para la ejecución y puesta en marcha, etc. 

Artículo 7º: El Departamento Ejecutivo Municipal designará la Autoridad de 

Aplicación del Programa  “Ciudad Digital Activa”. 

Artículo 8º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente 

ordenanza en un plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de su 

promulgación.   

Artículo 9º: los gastos que demanden el cumplimiento de la presente se imputará 

al Presupuesto Gastos y Recursos correspondiente. 

 

Artículo 10º: De Forma. 
 


