HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Sl\.N ISIDRO
PROVINC1A DE BlJENOS AIRES

Año 2017
EXPEDIE\lTE

H.e.D.

Causante:
BLOQUE CONSENSO POR SAN ISIDRO

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
SíINFORMES
RELACIONADOS CON LAS ESCUELAS PÚBLICA DEL
DISTRITO SOBRE EL SERVICI') DE INTERNET.- .

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro

San Isidro, 02 de Mayo del 2017
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
VISTO
La falta de servicio de Internet en varios colegios públicos del Distrito de San Isidro.
CONSIDERANDO
Producto de mi labor como concejéd y mi deber de involucrarme
que se manifiestan

con los problemas

las comunidades del partido, así como también vecinos de las distintas

localidades y barrios, a fin de promover
tiene como objetivo
continuación.
Que he tomado

obtener

respuesta

conocimiento

pública, en referencia

las soluciones, ingreso el presente proyecto que
a la situación

descripta

a

que la carencia sufrida por los colegios de matrícula

tienen como prestadora

soporte es un medio indispensable
en educadores y educados.

a continuación

a la Empresa de Cablevisión, y que este

para el desarrollo educativo pedagógico y curricular,

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
Articulo

lº."

El Honorable

Concejo Deliberante

solicita al Departamento

Ejecutivo, un

amplio informe de los Colegios Públicos del distrito de San Isidro, que presumiblemente
deberían cuentar con el servicio de Internet.
Artículo 2º."

De Forma.-
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--DA. CARLOS A. CASTEU!ANO
PRESIDENTE
HONORABLE CONClJO DEUBEP,;'.'lTZ
SAJ~ !s!a~!o

