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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La situación de mucho:, alumnos secundarios de las Escuelas Públicas del

Municipio de San Isidro que no pueden costear sus respectivos viajes de egresados
debido a sus dificiles situaciones económicas, y,

CONSIDERANDO:
Que, después de una larga trayectoria y gran esfuerzo por parte

de los alumnos, se merecen realizar sus respectivos viajes de egresados, y esto se
les está impidiendo debido a las altas tarifas de las empresas que organizan los viajes
y por todas las medidas que conllevan a eso.-

Que, la situación económica del país es muy difícil, donde a
muchas/os madres y padres les. cuesta pagar el viaje de egresados de sus hijos ya
que el valor que deben afrontar ,,"saproximadamente de $40.000 como minimo que se
paga en varias cuotas, cuestión pesada para sus economías.-

Que, cabe agregar el dinero adicional para gastos personales que
deben llevar y muchos más gE:stos que deben afrontar los egresados secundarios
relacionados a su fiesta de egresados, previa de la fiesta, disfraces para las fiestas,
entre otros gastos.-

Que, vemos viable que el municipio ayude económicamente en un
porcentaje de alumnos de Escuelas Públicas del Distrito, que debido a la situación
económica acuciante no pueden costear esos gastos.-

Que, esta año se calcula que entre ocho mil y diez mil alumnos no
podrán realizar sus viajes, generando una importante baja por razones económicas en
comparación al año 2017.-

Que, Tomando como ejemplo, el municIpIo de Avellaneda desde
hace seis años premia por el esfuerzo y trayectoria a sus estudiantes de las escuelas
secundarias de su Municipio con un viaje a Mar Del Plata.-

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

Artículo 1°,_ Créase "El Fond:l Subsidiario Para Viaje de Egresado" destinado a
alumnos de Escuelas Secundarias Públicas del Municipio de San isidro.-

Artículo 2°,_ El subsidio costea el 40% de los gastos del viaje de los alumnos
egresados.-

Artículo 3°,_ Los alumnos egresados deberán completar una planilla con sus datos
para que el municipio las solicite a la/s agencia/s de viajes para realizar el descuento
y constatar el efectivo viaje.-

Artículo 4°,_ El municipio solo se hará cargo de subsidiar un viaje por egresado. En el
caso de que el egresado haga más de un viaje el Municipio de San Isidro no tendrá
obligación de subsidiar un segundo viaje-

Artículo 4°,_ La dirección gelleral de Educación del Municipio de San Isidro
adelantará un 20% un año antes del viaje y el mismo año deberá pagar el otro 20%
del precio final fijado por la empresa.-

Artículo 5°,_ La Dirección General de Educación del Municipio de San Isidro será la
encargada de cubrir el subsidio de los egresados mediante el pago de dicho
porcentaje a las di'óersas empresas con jurisdicción territorial en el Municipio de SanIsidro.-

Artículo 6°,_ De Forma.-
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