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San Isidro. Junio 29 del 2017.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La suspensión del pago dl:;1Programa PROGRESAR en los meses de mayo

y junio del corriente año a gran cantidad de beneficiarios, y,

CONSIDERANDO:
Que, en el año 2016 "también hubo una suspensión en el pago

del programa, pero producto del reclamo de los estudiantes y las universidades el
pago fue reactivado.

Que, el monto de la beca no ha sido incrementado desde 2015,
año en el que el programa llegó a su pico de beneficiarios con un millón de jóvenes
inscriptos y que desde la llegada de la nueva gestión y su política de desaliento, la
cantidad de jóvenes cubiertos por el programa descendió casi un 50 por ciento.-

Que, el recorte salió a la luz por el reclamo de los estudiantes,
dado que la ANSES y el Ministerio de Educación y Deportes no comunicaron de las
bajas, ni brindaron información al respecto, por lo que se desconoce con precisión la
cantidad de afectados.-

Que, luego de conocerse públicamente el malestar I de
estudiantes y universidades, la ANSES afirmó que el pago del Programa Progresar
de aquellos beneficiarios que vieron suspendido su beneficio durante los meses de
mayo y junio, será retomado "en Ics primeros días de julio".-

Que, para proceder con la reactivación de los pagos, el Ministerio
de Educación y Deportes ha vuelto a requerir a las jurisdicciones e instituciones de
nivel superior (terciario y universitario) que verifiquen el cumplimiento de los
requisitos académicos de los alumnos identificados como no- informados, a fin de
remitir la información a la ANSES y habilitar los pagos pend"ientes de esta prestación;
justificando su proceder en la supuesta existencia de una demora en el ámbito
universitario en informar las materias regularizadas, cuestión que desmintieron todas
las universidades involucradas.-

Que, no se trEtta de una simple falla operativa, ya que el recorte
estaba previsto en el presupuesto 2017, en el que el Gobierno aplicó una rebaja de
más del 30 por ciento a los fondos destinados al programa.-

Que, el Programa Progresar respalda a los jóvenes estudiantes
de 18 a 24 años que no tienen trabajo, trabajan en el marco de la economía informal,
o perciben un salario menor al mínimo vital y móvil; y su entorno familiar se
encuer"!tra en iguales condiciones ..'

Que este recorte es una variable más del ajuste que está
implementando el Gobierno Nacional, siempre en detrimento de los sectores más
vulnerables.-
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Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La Victoria solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su enérgico
repudio y preocupación por la suspensión de los pagos correspondientes al
Programa Progresar ya la disminución del número de beneficiarios.-

Artículo 2°._ Comunicar la presente medida a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) y al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.-

Artículo 3°._ Remítase copia al ejecutivo municipal de San Isidro.-

Artíc,~!9/4~ Forma.-
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