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                        Proyecto de Declaración 
 

La Honorable Cámara de Diputado de la Nación 

 

DECLARA: 

 

Su beneplácito, por la iniciativa y realización del Programa “Misiones Conectada” 

desarrollada por la Fundación de las Misiones, mediante el cual en una primera instancia 

posibilitará la accesibilidad a Internet hogareña a 5600 familias de 24 barrios de la Ciudad 

de Posadas., en la provincia de Misiones. 
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Fundamentos 

Sra. Presidente 

 

La presente pretende dar reconocimiento al Programa “Misiones Conectada” de la 

Fundación de las Misiones. El mismo busca llevar adelante  acciones concretas de gestión, 

mediante el cual en una primera instancia se posibilitará la accesibilidad a Internet 

hogareña a 5600 familias de 24 barrios de la Ciudad de Posadas. Existe otro proyecto para 

llevar Internet al Hogar que beneficiará a otras 3600 familias, también de Posadas. 

Conectividad significa tener acceso al progreso personal y familiar. Estudiar, trabajar, 
ofrecer bienes y servicios e incluso acceder a turnos de organismos públicos o privados son 
parte de este universo que es Internet. Conectividad es igualdad de oportunidades en el 
mundo complejo e hiperconectado en que vivimos. Conectividad es inclusión, desarrollo, 
potencial, dignidad y Democracia. 

Internet es la herramienta más poderosa del mundo moderno. Si se quiere, la más 
democrática, si todos tienen acceso a ella. En pandemia, significó la inclusión educativa, pero 
también la exclusión del sistema educativo. Millones de niños y adolescentes en el mundo 
han podido continuar sus estudios, pero también millones de personas a su vez no pudieron 
siquiera tener contacto con sus familiares por no tener conectividad, accesibilidad a internet. 

El trabajo que llevó a cabo la Fundación de las Misiones para llegar a este positivo 
resultado fue unir tres partes fundamentales. En primer lugar, detectó una demanda 
constante y creciente de servicio de Internet en los barrios de Posadas. Además, observó la 
falta de accesibilidad de Internet al hogar asequible, por lo que realizó un relevamiento en 
distintos puntos de la ciudad. En segundo lugar, propuso a una empresa local llevar adelante 
un proceso de relevamiento técnico y solución tecnológica a esa necesidad. Es así como, en 
sinergia con la empresa FG Conexiones, una empresa local de provisión de servicios e 
infraestructura de internet, presentaron a los vecinos posadeños la propuesta. Y en tercer 
lugar, la Fundación detectó la herramienta de financiamiento que iba a respaldar la 
propuesta. El Estado Nacional a través del Ente Nacional de Comunicaciones y su programa 
de mejoramiento de acceso a internet en barrios populares es la que brindó la solución. 

Esta tarea de la Fundación es una vinculación con empresas misioneras proveedoras de 
internet, comisiones vecinales, organizaciones sociales y otros Organismos No 
Gubernamentales. La pandemia corrió el velo de la enorme desigualdad que existía: la brecha 
digital que se avecinaba. A partir de ello, es incesante el pedido de conectividad y en muchos 
casos de mejor y mayor accesibilidad. Esto también es el punto de partida para que miles de 
misioneros logren pleno desarrollo y crecimiento. 

 
Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto para 

avanzar con el mismo. 

 



“2022 –Las Malvinas son argentinas” 
2020 –Año del General Manuel Belgrano” 

 

 

 

 

                                                                                                             …………………………………… 

                                                                                                              DIEGO HORACIO SARTORI 
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