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San Isidro, 18 de agosto de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

El convenio firmado entre el ministro :le educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el
intendente municipal, Gustavo Posse, el día 18 de mayo del corriente año.

CONSIDERANDO:

Que dicho convenio se ha celebrado con el objetivo de facilitar el acceso a la tecnologia
de las y los estudiantes en el contexto de la pandemia, previendo la entrega de
materiales tecnológicos a alumnas y alumnos del primer año del ciclo superior del
nivel secundario en establecimientos educativos de gestión estatal, a fin de mantener
la continuidad pedagógica de los estudiantes y que las computadoras acompañen la
trayectoria educativa de los años siguientes.

Que tal como indico el mllllstro de educación, la distribución de computadoras y
tablets comprendidas en el lote del Convenio mencionado se hará en regiones con
fuerte vulnerabilidad social y económica, conforme al índice de población ajustado por
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), incluyendo distintos distritos dela provincia
de Buenos Aires y áreas del Norte Grande argentino, que registran zonas con alto
índice de vulnerabilidad y desigualdad.

Que de acuerdo a lo informado en la página oficial del Ministerio de Educación de la
nación está previsto que las netbooks contengan información con recursos pedagógicos,
y puedan ser utilizadas para la plataforma digital Seguimos Educando.

Que de acuerdo a información oficial esta previsto también que el Ministerio de
Educación establecerá y coordinará con los municipios la asignación y distribución de
los materiales tecnológicos a las alumnas y alumnos del primer año del ciclo superior
del nivel secundario de instituciones educativas de gestión estataL

Que dado el contexto de la pandemia y la dificultad para el retorno a clases resulta
fundamental conocer el estado de ejecución de las medidas dispuestas para garantizar
la continuidad pedagógica de los alumnos y alumnas.

Por todo lo expuesto, el Interbloque Juntos por el Cambio, solicita el tratamiento y
sanción del siguiente:
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Artículo 1°:El Honorable Concejo Delib3rante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo, a través del área que corresponda, brindar un amplio informe detallando
distintos aspectos sobre el Convenio celebrado entre el Municipio y el Ministerio de
Educación de la Nación el día 18 de mayo del corriente año, entre ellos:

a) Como es el proceso de asignación y distribución de los materiales tecnológícos a
las alumnas y alumnos

b) Cuantas netbooks y tablets están previstas para la entrega en establecimientos
públicos de este Distrito.

c) Que establecimientos educativos están comprendidos en dicho Convenio,
indicando cuales han recibido netbooks y/o tablets y cuales no han recibido aún,
indicando también las cantidades de alumnos y alumnas afectados en la
distribución y asignación de materiales tecnológicos

d) En qué estado se encuentra la entrega de netbooks y tablets en el marco de
dicho Convenio hasta el día de a solicitud del presente informe.

Artículo 2°:El Honorable Concejo Delib'3rante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo, a través del área que corresp,)nda, solicitar información al Ministerio de
Educación de la Nación sobre el Convenio celebrado entre ambas partes el día 18 de
mayo del corriente año indicando:

a) Como es el proceso de asignación y distribución de los materiales tecnológicos a
las alumnas y alumnos

b) Cuantas netbooks y tablets están previstas para la entrega en establecimientos
públicos de este Distrito.

c) Que establecimientos educativos están comprendidos en dicho Convenio,
indicando cuales han recibido netbooks.y/o tablets y cuales no han recibido aún,
indicando también las cantidades de alumnos y alumnas afectados en la
distribución y asignación de materiales tecnológicos

d) En qué estado se encuentra la entrega de netbooks y tablets en el marco de
dicho Convenio hasta el día de a solicitud del presente informe.

Articulo 3 0: De forma.
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Ref.: Expte. W .::2k?~:....\\~.:.]Q1Q....-

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento IntelTIo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente' expediente a. la Comisión

de ..~~\M-~ ..~..~~~"""':":"""""""'-
'., ./,..; .

\

SAN ISIDRO, 1.:8. ~ ~.~~~ ~ 2020.-

Honora\le~C:~~:~ellberante
San Isidro

A ORESG. ROL
Presidente

H orable Concejo Dellb rante
San Isidro


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

