
VISTO:

          Que resultaría de gran importancia para la comunidad de Brandsen la posibilidad de 
contar  con  un  taller  gratuito  de  computación  que  funcionara  en  el  área  de  Cultura  y 
Educación de la Municipalidad de Brandsen; y,

CONSIDERANDO:
          
          Que el mencionado taller gratuito de computación daría la posibilidad de tener acceso 
a conocimientos  básicos de informática a  todos los vecinos de Brandsen,  en especial  a 
aquellos  que  no  cuentan  con  los  recursos  económicos  suficientes  como  para  solventar 
cursos  privados,  por  lo  que  se  ven  relegadas  sus  posibilidades  de  aprendizaje  de  una 
herramienta fundamental como lo es en la actualidad la ciencia informática.

          Que resultaría conveniente incorporar como contraprestación para los beneficiarios 
del Plan Jefas Y Jefas de Hogar la asistencia a los cursos que se dictaren, toda vez que 
contribuirá a capacitar a personas sin empleo.

          Que este taller gratuito de informática no generaría erogaciones importantes para el 
erario municipal  atento a que las computadoras serían cedidas en carácter  de préstamo, 
cuidado y guarda  por  el  Banco de  la  Nación  Argentina,  con  el  único  compromiso  del 
Municipio de comprometerse a devolverlas en tiempo y forma si dicha institución estatal 
solicitara su devolución.

          Que, por lo expuesto, este Bloque ha emprendido las gestiones necesarias para que el 
Municipio acuerde con el Banco de la Nación Argentina, la firma de un acta – convenio 
para llevar adelante este proyecto.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA Nº 1101

ARTICULO 1°.-Créase el Taller Municipal de Informática, que funcionará en el ámbito 
---------------------- del Área de Cultura y Educación del Municipio.

ARTICULO  2°.-Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  firmar  el  acta 
-----------------------  convenio pertinente con el Banco de la Nación Argentina, para recibir 
en  préstamo,  cuidado  y  guarda  la  cantidad  de  computadoras  que  el  Banco  disponga, 
comprometiendo su cuidado y custodia y su devolución en tiempo y forma si la mencionada 
institución lo requiriese.-

ARTICULO  3°.- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  efectuar  las 
-------------------------  previsiones presupuestarias pertinentes para proveer el equipamiento 
(mobiliario y enseres), sostenimiento y el asesoramiento pedagógico del Taller Municipal 
de Informática.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
--------------------- Registro Oficial  Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO NUEVE / DOS MIL CUATRO, 
A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2004.-
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                      Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.


