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    Honorable Concejo Deliberante de Brandsen

VISTO

La importancia del acceso a Internet para las instituciones educativas de Brandsen;

CONSIDERANDO

Que  en  el  distrito  de  Brandsen  muchos  establecimientos  educativos  públicos  no 
cuentan con dichos servicios;

Que en el  Título  VI,  Capítulo II  de la Ley Nacional  de Educación,  en su artículo 88 
promueve el acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
formando  parte  de  los  contenidos  curriculares  indispensables  para  la  inclusión  en  la 
sociedad del conocimiento;

Que el Título VII de la misma ley, en su artículo 100 dice que el Estado fijará políticas 
basadas en el uso de tecnologías de la información y la comunicación para cumplir con los 
fines de la ley;

Que  dicho  servicio  es  una  herramienta  más  para  llevar  adelante  el  proceso  de 
aprendizaje y acceder al conocimiento, permitiendo la formación de alumnos críticos y 
reflexivos;

Que para que una política pública sea efectiva debe llegar a todos los habitantes;

Que  la  Ley  Provincial  de  Educación  en  su  artículo  122  promueve  la  formación 
permanente  de  jóvenes  adultos  en  los  diferentes  lenguajes  de  las  tecnologías  de  la 
información y comunicación;

Que la misma ley expresa que se deben asegurar  las condiciones para el  acceso al 
conocimiento  y  el  manejo  de  los  lenguajes  producidos  por  las  tecnologías  de  la 
información  y  comunicación  en  todos  los  ámbitos,  niveles  y  modalidades  del  sistema 
Educativo;

Que los requerimientos administrativos de los distintos sectores de la organización 
escolar requieren el uso de esta herramienta informática;

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

RESOLUCIÓN Nº 23/12

Artículo 1º:    Expresase  este   Cuerpo   solicitando  a  la  Dirección  General  de  Cultura  y 
------------------ Educación de la Pcia de Buenos Aires provea del servicio de Internet a todos 
los establecimientos educativos del Distrito de Brandsen.-



Artículo 2º: Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Educativa de la Dirección General 
---------------- de Cultura y Educación de la Pcia de Buenos Aires, y Educación de la Pcia de 

    Honorable Concejo Deliberante de Brandsen

Buenos  Aires,  a  la  Jefatura  Distrital  de  Educación,  al  Consejo  Escolar,  a  la  UEGD,  al 
Departamento Ejecutivo y a quien corresponda.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL DOCE.

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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