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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial, la 

"lera Jornada de Tecnologías de la Información y Comunicación" con el 

lema "#TIC la Sigla del Nuevo Siglo", que se llevará a cabo del día 30 de 

septiembre en el Teatro de la Ranchería de la ciudad de Junín.- 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

Esta jornada está orientada a los estudiantes secundarios, y aborda la importancia 

que tiene cursar carreras que utilizan esa tecnología como base para el estudio. 

La misma está organizada por el Gobierno Local de Junín, Escuela de Tecnología 

de la UNNOBA y EEST 2. 

Concurrirán alumnos de todas las escuelas secundarias públicas de nuestra 

ciudad, donde podrán escuchar diversas posturas sobre el uso de las TICs en el 

mundo del trabajo, de la investigación, de la enseñanza secundaria y en la 

universidad. Además, podrán participar en el evento a través de un blog que se 

habilitará el día de la jornada, respondiendo cuestionarios. Esa participación les 

permitirá formar parte de sorteos que se realizarán en el mismo. Los premios 

serán donados por los auspiciantes. 

La agenda de la jornada está en plena revisión, pero seguramente tendrá una 

estructura como la siguiente: 

Apertura por medio de las autoridades. 

Charla de Santiago Ceda, de la Fundación Sadosky, acerca de "Los 

apasionantes desafíos de la computación". 

Las TICs en la Educación Secundaria Técnica (Esteban Beato y András 

barricarte de la EEST N° 2 de Junín). 

TIC en la Educación Superior (Staff de la UNNOBA). 

TIC en la inserción laboral, a cargo de Fernando Grafina, Director TIC del 

Gobierno Local. 

El evento se realizará en el Teatro de La Ranchería y por lo tanto existe un cupo 

de 450 lugares para alumnos, docentes acompañantes y autoridades. El cupo 

para cada Escuela e invitación al evento está coordinado por la Jefatura Distrital 

de Junín. 

La inscripción se realizará a través de la web: http://www.iornadatic.unnoba.edu.ar/ 

Es por ello, que solicito a los señores Legisladores, la aprobación del presente 

proyecto.- 
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