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San Isidro, 16 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La posibilidad de crear una tarjeta de beneficios para jóvenes en el Distrito.

CONSIDERANDO:

Que más del 40% de los habitantes de nuestro Municipio son jóvenes entre 12 y
30 años.

Que en vanas Ciudades de nuestro país se
relacionadas al otorgamiento de descuentos
antecedentes muy positivos al respecto.

han generado
para jóvenes,

propuestas
existiendo

Que existen antecedentes de la "Tarjeta Joven" en la Provincia de Corrientes,
en la Provincia de La Pampa y en la Provincia de Buenos Aires, como así
también la "Tarjeta Mayor" lanzada en la Ciudad de Paraná orientada a los
adultos mayores.

Que resulta fundamental arbitrar medidas para dinamizar la actividad
económica de las pequeñas y medianas empresas; y dotar a los jóvenes de una
herramienta que permita ahorros y beneficios en distintos comercios.

Que en el 2010 existió una iniciativa municipal llamada "Tarjeta San Isidro
Jóven" que no prosperó.

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo, a través del área de gobierno que considere
competente articule un programa de beneficios para jóvenes de entre 12 y 29
años ya sea en forma de tarjeta, App u otros.

Artículo 2": El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo establezca acuerdos o convenios en el caso de que
fuese necesario con empresas, pymes y comercios locales a fin de articular este
programa.
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Artículo 3': Dé forma.



Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
~'1 su sesión de fech8..º~/~/.I.<:1 ..pase el presente
\.,,pediente para su di,ctamen a la Comisión de
..~.....:kooreP...~QQJ,.~....'(?:.~~ .
Sr~N ISIDRO 0.0. de..¿Wr:M.Q de..~. \S .
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