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San ISidro. Marzo 28 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ExposiciÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La realidad que afrontan muchos jóvenes recién egresados de la escuela
secundaria, también personas mayores y todos aquellos que desean retomar los

estudios a nivel terciarios, o Ilegarr a licenciaturas en otros tipos de carreras, y
encuentran dificultoso llevarlo a cabal, y,

CONSIDERANDO:

Que, en otros Distritos existen centros universitarios municipales
con el fin de asistir, facilitar estudiar y capacitar a vecinos que así deseen hacerlo, sin
límite de edad, y con una amplia variedad de carreras y de actividades culturales.-

Que, tomando como ejemplo, en el Distrito de Vicente López se
dictan cursos de: Redes nivel inicial; diseño web PHP; diseño gráfico; reparación de
PC; operador de PC nivel inicial; Operador de PC nivel avanzado; Desarrollo personal;
Metodología de estudios entre ctros. Y en el vecino Distrito de San Fernando se

dictan: Licenciaturas de Artes VisJales, Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado, Artes del

fuego -trabajos en cerámica, vidrio, mosaico y esmaltado sobre metales-, en
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y en Escenografía entre la
variedad de oferta que tienen.-

Que, fundar un nuestro Distrito uno o varios espacios de nivel
terciario - nivel universitario dentro de la esfera municipal, de capacitación y formación
de manera de acercar en forma watuita, es una herramienta de mucha utilidad y de
progreso para todo el pueblo de San Isidro.-

Que, muchos jóvenes una vez terminados la escuela secundaria
abandonan los estudios por varios motivos, uno de ellos es el económico o por la
lejanía en que hallan los establecimientos, por estos motivos, discurrimos que a esta
franja etaria hay que ofrecerles una salida en este sentido.-

Que, además es posible sumar a la oferta educacional actividades
culturales tales como teatro, mÚSica, danza, capacitación con título habilitante,
capacitación y talleres, educación formal y todo lo que pueda abarcar este rubro.-

Que, celebrar convenios con universidades en manera de
diplomar con títulos oficiales a todos los egresados en licenciaturas, es fundamental y
amplia la posibilidad a los egresados d~ conseguir empleo.-

Que, en el Distrito existen espacios físicos para que funcionen
provisoriamente el/los Centros Universitaríos e ir planificando la construcción de un
edificio acorde a las necesidades de brindar los cursos.-

Por todo lo expue to, el bloque del Partido Justicialista solicita el
tratamiento y sanción del siguientE:
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PROYECTQ DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Créase el "Centro Universitario Municipal" de San Isidro.-
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Artículo 2°._ El Centro Universitario Municipal tiene como objetivo primordial facilitar a
las personas comenzar o concluir: :

1) Licenciaturas
2) Tecnicaturas
3) Formación profesionél
4) Capacitaciones

5) Actividades culturales
6) Educación formal
7) Idiomas

Artículo 3°._ El destinatario

especiales, adultos y tercera
Distritos.-

Los cursos son de forma continua y con título habilitante.-
I
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será ¡jóvenes, mujeres, personas con necesidades

eclad,i no será restrictivo el tener domicilio de otros

I
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Artículo 4°._ Celébrese conveniJs ~on universidades públicas, academias y otras
i'nstituciones educativas a fines de cu'mplir lo dictado en el.Artículo N° 2 de la presente
Ordenanza.- '

Artículo 5°._ El Departamento Ejecutivo por medio del Consejo Escolar efectuará las
medidas obligatorias para la ocupaci6n de los cargos administrativos y docentes.-

Artículo 6°._ Los gastos de infraestructura y administrativos surgirán de la partida
destinada a la Dirección General de Educación de la Municipalidad de San Isidro.-
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