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San Isidro. Octubre 12 del 2018.-

AL HONORABl.E CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La situación económica complicada que sufren muchas de madres y padres

en el distrito de San Isidro, del cual muchos de ellos no pueden cubrir los gastos en
materia educativa, y,

CONSIDERANDO:
Que, las medidas del gobierno nacional y provincial vienen siendo

perjudiciales para la economia de cada ciudadano, donde el impacto se sufre a lo
largo del pais y genera un deterioro en la calidad de vida en los ciudadanos.-

Que, la educación es una de las mayores herramientas de trabajo
para poder construir el futuro de un pais y es necesario invertir lo mayor posible para
construir un gran futuro.-

Que, la incorporación de una tarjeta para cada alumno/a de las
escuelas primarias y secundarias Públicas del Municipio de San Isidro, donde tenga
dinero y entrada gratuita a museos y eventos culturales, dará una gran contribución
con las miles de familias del Municipio.-

Que, en muchas escuelas Públicas del distrito se les pide gran
cantidad de material para trabajar en clase y muchas familias no pueden comprar
todo lo que se les pide ya que su situación económica es muy desesperante.-

Que, muchos alumnos/as dentro del ámbito educativo se la
rebuscan en materia económica estando pendientes del precio y buscando la
herramienta que les alcanza y esto los perjudica ya que el material de calidad
también forma parte de una educación integral y de calidad, y es un derecho de
todos/as los alumnos/as.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Crease en el municipio de San Isidro la 'Tarjeta Educativa SI".-

Artículo 2°._ La 'Tarjeta Educativa SI" es destinada a todos/as los alumnos/as de las
escuelas primarias y secundarias Públicas del municipio.-

Artículo 3°,_ El monto que tendrá la "Tarjeta Educativa" por cada alumno/a será de
250$ mensuales que se podrán acumular.-

Artículo 4°._ Solo podrán acceder a este beneficio los alumnos regulares de sus
dichas instituciones. En caso de cambio de institución deberá ser renovada.-

Artículo 5°,_ El padres /madre / tutor o alumno correspondiente al ArtAO siempre que
quieran hacer uso de la misma deberán llevar el DNI correspondiente. La tarjeta
tendrá: nombre y apellidofs, escuela correspondiente, DNI y número de beneficiario.-

Artículo 6°,_ En el caso de las escuelas primarias los padres/madres o tutores
deberán hacerse acreedores de la misma, mientras que en las escuelas secundarias
se podrán entregar directamente a los alumnos/as correspondientes.-

Artículo 7°,_ Cuando se entreguen las tarjetas se firmará el recibido y las normas
que le correspondan.-

Artículo 8°,_ El monto de la tarjeta no es canjeable por dinero; se podrá utilizar en
librerías y locales de venta de útiles, y también permitirá el ingreso gratuito a todos
los museos, muestras, parques, y actividades de interés cultural, dentro del municipio
de San Isidro.-

Artículo 9°._ La Dirección General de Educación de la Municipalidad de San Isidro
dispondrá de la tramitación burocrática de la "Tarjeta Educativa SI". La inversión para
la implementación de la tarjeta surgirá de una partida presupuestaria fija de los
Gastos y Recursos de los próximos Presupuestos Municipales destinados a la
Secretaría Niñez, Adolescencia y Familia.-

Artículo 10.- De Forma.-
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