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HONORABLE CONCEJO DItLIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DEButNOS AIRES

Año 2020

EXPEDIENTE

H.C.I).

M 30 N° 86

Causante:

Objeto:
PROYECTO OE COMUNICACION
SOLICITANDO rNFdRME RELACidNADO A LA DISPONIBlLIDAD
DEL ACCESO A UNA REO MOVIL S:EGDRAEN tODO EL MuNICIPIO
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.1fonora6£e Concejo q)eCi6erante de San Isúfro
(]3(oquePrmfe le rr'oáos- LC

San Isidro, 6 de mayo 2020

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El impacto de la cuarentena obligatoria, implementada para achatar el crecimiento de

la curva del COVID-19, en el sistema edLcativo;

CONSIDERANDO:

Que los edificios de lodos los niveles del sistema educativo formal y no

formal están cerrados desde el 16 de marzo del corriente año, con el objetivo de prevenir

los contagios en el contexto de la emergencia sanitaria;

Que el cierre de la:, instituciones no implica la suspensión del ciclo

lectivo;

Que la fecha de reapertura de las instituciones educativas es aún

incierta, estimándose un retorno posterior al 5 de agosto;

Que el sistema educativo sufrió una transformación acelerada,

abrupta e inesperada del sistema presencial al no presencial;
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Que el Estado provincial instrumentó medidas de emergencia para

esta situación de no presencialidad escolar, a través de la entrega de cuadernillos y de

un sitio web con recursos educativos para todos los niveles, libres del consumo de datos

de la red móvil;

Que en el contex:o de la emergencia sanitaria actual, las

instituciones educativas dependen, en gran medida, de plataformas virtuales;

Que la dependencie. de las plataformas virtuales requiere de la

disponibilidad de recursos tecnológicos y del acceso de una red de conectividad segura;

Que la disponibilidad de los dispositivos electrónicos y el acceso a

redes depende de los recursos ecollómicos del grupo familiar, evidenciando la

inequidad social preexistente;

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

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, un informe respecto a la

disponibilidad del acceso a una red seoura en todo el municipio para toda la población,

especialmente para los sectores con derechos vulnerados y que instrumente las medidas

necesarias para garantizar dicho acceso.
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Artículo 2°: De Forma .-

MARCOS ClAN
CONC

1I.0QUE UNIDAD
IDOiAIlE CONCEJO
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-jIño áe[ generar :M.anue[ iBelfJrano"

F~ef.:Expte. NO ~: ..~.~.:.1P.~ -

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión
<

de ~.r~'t.~~.~~9:0...-:j ~~~~ -

SANISIDRO, .9~..~ .fy~yQ..~ 2020.-

\J1iliSR
I Secretario

Honorable Concejo Deliberan e
{ San Isidro

A ORES G. R LON
Presidente

Ha arable Concejo De berante
San Isidro
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