
-1

HO~;QRABtECONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE E:UENOS AIRES

Año 2020

EXPEDIENTE

H.C.D.

M30 N° 453

Causante:

BLOQUE FRENTE DE TODOS-L C

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
SOLICITANDO INFORMES RELACIONADOS CON LA ENTREGA DE
TABLETS EN PUERTO LIBRE.-
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J{onora6{e Concejo CDefi6erante dé San Isidro

CB{oque(Frente de 'Todos-LC

San Isidro, 14 de Octubre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que desde ANSI:,S el Estado Nacional entrega gratuita de

tablets para los sectores de menores recursos: jubilados que cobran la minima,

monotributistas sociales y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y

Asignación Universal por Embarazo (AUE), y;

CONSIDERANDO:

Que la entrega es g'ratis, también alcanzaría a los titulares del fondo

de desempleo, electro dependientes, personas exentas del pago del ABL y titulares de

pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos inferiores al doble del salario

mínimo vital y móvil;

Que con este operativo se buscará facilitar la conectividad de los

sectores de menores recursos. Lo que facilita el acceso a una tablet sin cargo y que se

implementó durante la gestión anterior. En una primera fase el programa estaba dirigido a

jubilados y pensionados y a mujeres vuln~rables de zonas rurales;

Que este programa busca aumentar la conectividad de los sectores

de menores recursos. Es una extensión de un programa anterior;

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 solicita al departamento

ejecutivo a través del área que corresponda, informe a este cuerpo si desde el municipio

fueron entregadas tablets con sticker con la publicidad o logo del Municipio de San Isidro

a los adultos mayores en Puerto Libre y t¡;lmbién comunicar si dichas tablets son las que

el Estado Nacional a través de ANSES implementó hace años y fue interrum i or el

anterior gobierno y relanzado en este año :2020.-

Artículo 2°: De forma.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"ZOZO-J/.iíoáe{ (jenera{:Manue{(]3e{grano"

I~ef.:Expte.W .....~~~.~.:\:.\CP..::~7.9..-

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Inte,mo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a, la Comisión
, , •...

de ~~1~~ t. ~~~~.: -

SAN ISIDRO, º\.?~.:?~~~?~.A~202b.-

, t~\
JORG VILLA FISHE

Secretario
Honora le Concejo Deliberan e

San IsIdro
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