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HONORABLE CONCEJO DELIBERANT

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018

EXPEDIENTE .

H.C.D.

M30 N° 13

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

Objeto:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL HCD REPUDIA AL DECRETO NACIONAL N° 90/2018, EL CUAL
MODIFICA EL PROGRAMA PROGRESAR Y ESTABLECE LA NUEVA
BECA PROGRESAR.-
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San Isidro, 26 de febrero de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

El decreto 90/2018, el cual modifica el Programa de Respaldo a

Estudiantes de Argentina (PROGRESAR) a Becas Progresar, pasando de ser un plan de

beneficios universales para estudiantes de bajos recursos, a un sistema de becas basado

en el mérito académico; que dejará de depender de la ANSES para pasar a la esfera del
Ministerio de Educación, y;

CONSIDERANDO:

Que a partir de la modificación del Programa original, la Beca

PROGRESAR resulta regresiva en términos de equidad, transformando un programa

diseñado con la finalidad de equiparar el acceso a la educación de jóvenes de menores

ingresos, de espíritu universal, en un sistema de becas basado en el mérito académico y

sujeto al presupuesto previsto. Adicionalmente, la renovación del mismo deja de ser

automática y pasa a exigir un trámite adicional.

Que la Beca PROGRESAR aumenta drásticamente su exigencia,

pasando de requerir dos materias aprobadas, a un 75% de las materias aprobadas,

desconociendo la dificultad de los jóvenes de hogares de bajos recursos para

incorporarse y sostener la continuidad en el ámbito estudiantil y académico, donde,

además, mayoritariamente son primera generación de estudiantes universitarios.

Que la Beca PROGRESAR, según el dossier del Ministerio de

Educación, tendrá una reducción de 380 mil beneficiarios, un 36% menos de

beneficiarios, teniendo en cuenta que durante 2015 el programa PROGRESAR había

alcanzado casi el millón de beneficiarios. A lo que se suma que el cese del cobro, donde

pasa de ser del primer mes del año Siguiente en que se detecta el incumplimiento, a un

cese inmediato al momento en que se detecta el incumplimiento.

Que el Programa PROGRESAR redujo entre abril de 2015 y

diciembre de 2017 un 52% de poder adquisitivo, dado que el valor no fue actualizado

durante este periodo, tomando incluso el aumento previsto de $900 a $1250, el

incremento no supera el 39%. Que los montos pasan a ser variables en función del mérito

académico del beneficiario.



J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
(]3[oqueVniáaá Ciuáaáana

Que en términos de concepción, el Programa original fue concebido

con una mirada integral respecto a los jóvenes, no limitando sus objetivos a una ayuda

económica para sostener la actividad estudiantil, sino que incluia dentro de los requisitos

para la continuidad de aquellos que lo percibieran cumplan con una consulta de salud

obligatoria anual.

Que vulnera un derecho básico de los ciudadanos extranjeros que

han decidido habitar nuestro suelo y que se encuentra consagrado en la Constitución

Nacional Argentina donde "los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los

derechos civiles del ciudadano en territorio argentino" (Art. 20.), dado que en el caso de la

educación superior y formación laboral, los ciudadanos extranjeros quedan excluidos.

Que las Becas PROGRESAR adolecen de una mirada de género, ya

que las estudiantes de menores ingresos son doblemente discriminadas por este

esquema meritocrático, ya que la mayor carga del cuidado de personas y familiares recae

sobre las mujeres y pone en desventaja a las estudiantes en el cumplimiento de los

requisitos vinculados a la cantidad de materias aprobadas. Incluso, el Programa está

orientado a jóvenes en etapa reproductiva. El requisito del 75% de materias aprobadas

implica que una estudiante que haya sido madre dificilmente pueda conservar la beca al

año siguiente si pierde un cuatrimestre a causa de la maternidad.

Que además de absorber a los programas de becas Bicentenario y

Universitarias, a febrero 2018 el Ministerio de Educación resta abonar la mitad de las

cuotas liquidadas al 40% de los beneficiarios. Incluso, la Beca PROGRESAR cubrirá solo

10 cuotas anuales, en lugar de 12. Si el requisito es que los estudiantes que cobren la

Beca no posean trabajo registrado, salvo que cuenten con ayuda familiar, tendrá

dificultades para sostenerse económicamente los meses que no perciban dicha beca.

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro en uso de

sus atribuciones sancione el siguiente:

PROYECTO DE RESOlUCION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, manifiesta su más

enérgico repudio al Decreto 90/2018, el cual modifica el programa PROGRESAR y

establece la nueva Beca PROGRESAR.-

ARTICULO 2°: Comunicar al Ministerio de Educación de la Republica Argentina.-
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ARTICULO 3°: Invitar a todos los municipios del país a expresarse en ese sentido.-

ARTICULO 4°: De forma.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. No.jª: ..~ 0=:.(? -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 4o

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de +..MJ-/!--.j?1YJ!..9..qD. ..l..P!-gertJ.l:!MJtY:. -

SAN ISI RO, ..4f.~..í~rk 2018.-

GABRIE
Se retaría

Honorable Ca cejo De. erante
Sa Isidro

CARLOS A. CASTELL NO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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