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San Isidro. Octubre 3 del 2016.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La situación que está viviendo la sociedad, notamos que vecinos del distrito

tienen que trabajar y a la vez estudian, y es importante para el mundo del mañana ir
generando beneficios con incentivos para poder tener más apoyo para cumplir sus
metas educativas de manera de estar formados en hombres del mañana, y,

CONSIDERANDO: .

Que, la expectativa e importancia que genera en todo estudiante
la posibilidad de terminar una carrera y formarse, como profesional o lograr un título
en cualquier nivel educaciona/.-

Que, es un beneficio que busca ayudar y apoyar a los jóvenes y
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea con o sin trabajo,
y en apoyo para poder realizar sus estudios.- .

Que, además ele ponderar estos tipos de situaciones, el Estado
Municipal debe encarar políticamente estos ejemplos para facilitar que las metas
anheladas por el estudiantado en genera/.-

Que, la capacidad recaudatoria de la municipalidad de San Isidro
permite fijar parte de la partida destinada al área de Educación con el objetivo de
becar a trabajadores-estudiantes con dificultades de solvencia.-

Por lo antes expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La Vict,oria solicita el tratamiento y sanción del siguiente

PROYECTO DE ORDENANZA
Artículo 1°._ Créase el Programa de Becas Para Estudiantes de Niveles
Secundarios, Terciarios y Universital'ios.-

Artículo 2°._ El programa estará dividido en escalafón dependiendo sobre qué nivel
educativo este cursando.-

Artículo 3°._ Los montos se asignan~tn con la siguiente escala o categoría:

.:. Universitario: ciencias medicas por 6.000 por mes

.:. Universitario: ciencias duras/ingenierías por 5.000 por mes

.:. Universitario: ciencias sociales/artes 4.000 ,

.:. Universitario: demás carreras 3.500

.:. Terciarios: 3.000 por mes

.:. Secundarios: 2.000 por mes.
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Artículo 4°._ La tramitación para la beca será inscripción por medio web o de forma
presencial en el Consejo Escolar, donde se presentará la documentación que será
evaluada por una comisión confol"mada por el Departamento Ejecutivo, el Honorable
Concejo Deliberante, y el Consejo Escolar, quienes observarán las carreras, la
situación de cada aspirante al beneficio, y se harán entrevistas presenciales.-

Artículo 5°._ La comisión evaluadora se encargará del seguimiento de cada alumno
en control de nota/rendimiento cada cuatrimestre, y cada año con una superación de
notas y mejora de promedio se dará un bono de extra.-

Artículo 6°._ No será excluyente que los solicitantes de la beca estén empleados.-

Artículo 7°._ Cada año la comisiión fijará la cantidad de becas que no podrán ser
menor a 100 cupos.-

Artículo 8°._ Con la beca se fijará un convenio, para que quienes hayan terminado su
carrera y graduado, brinden algún servicio conoerniente a su especialización en
áreas municipales de manera ad honorem por el término de un año, con horarios
mínimos semanales, con sentido de correspondencia a la ayuda recibida.-

Artículo 9°._ En los casos de Hstudiantes secundarios, se los alentará con la
continuidad del beneficio de la beca para insertarlos en carreras terciarias o
universitarias.-
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Artículo 10°.- De Forma.-


