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San Isidro, 11 de octubre de 2018

VISTO:

La importancia de implementar políticas que fomenten el consumo,
especialmente destinadas a la tercera edad.

CONSIDERANDO:

La expenencia de la Ciudad de Buenos Aires donde, desde 2013, existe la
"Tarjeta Mayor", una tarjeta de beneficios que ofrece descuentos en comercios y
empresas a adultos mayores.

Que la "Tarjeta Mayor" en la Ciudad de Buenos Aire es gratuita, personal e
intransferible; que pueden ser benefieiarios del Programa todo adulto mayor de
60 años con un mínimo de residencia de 2 años en la Ciudad; y que los vecinos
de a Ciudad pueden solicitar su tarjeta en las Sedes Comunales o por vía
telefónica.

Que el objetivo de dicha tarjeta es facilitar a la población mayor de 60 años de
edad, que reside en una jurisdicción determinada, un instrumento de consumo
que. le permite acceder a actividades culturales, productos y servicios a precios
bonificados y/o por medio de promociones.

Que dicha tarjeta es totalmente gratuita y que no es una tarjeta de crédito ni
de compra y no se encuentra asociada a ningún Banco ni entidad financiera, ni
requiere tener ningún tipo de cuenta bancaria o acceso a crédito.

Que en el año 2017 el Municipio d.e San Isidro y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires firmaron un Convenio de Cooperación, en vistas de intercambiar
experiencias en políticas públicas y en acciones culturales, económicas,
educativas y sociales del cual puede obtenerse asesoramiento y
recomendaciones.
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Que a partir de la adhesión al programa de distintos rubros orientados al
entretenimiento y tiempo libre: comercios y servicios; salud y emergencia; y
gastronomía, los adultos mayores cuentan con una tarjeta que, de forma
transparente y eficaz, les posibilita realizar actividades recreativas y de ocio,
entre otras, obteniendo beneficios y bonificaciones.

Que el Municipio de San Isidro lleva a cabo, desde. hace tiempo, políticas
destinadas a la tercera edad en términos de recreación, salud e infraestructura.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isídro - Cambiemos solicita el
tratamiento y sanción del siguiente

PROYECTODE COMUNICACION:

Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través de los medios y organismos que considere
apropiados, replique el Programa Tarjeta Mayor en el Distrito de San Isidro.

Artículo 2: Dé forma
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