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Sauce de Luna, 01 de Julio de 2020. -

Secretario HCD

De Sauce de Luna:

Sr. Horacio Medina

L D:S,

BEREZAGA, * Marilinasuscribe,Quien
Amanda, Concejal miembro del Bloque Juntos por el Cambio/UCR del 
Honorable Concejo Deliberante de Sauce de Luna, me dirijo a usted con 

el fin de hacer entrega del Proyecto de Ordenanza “Sistema Municipal

*

de Beca de Material de Estudio”.
(Solicito tenga a bien agregarlo en el orden del

dia de la proxima sesion.

Sin mas, me despido atentamente.-

CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD PE SAUCE DE LUNA
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128?V I S T O:

La necesidad de crear un Sistema Municipal de Beca de Material de Estudio, 
reglamentando mecanismos de acceso y funcionamiento, y

CONSIDERANDO:

Que, nos interpela una realidad y actualidad social complejas donde los 
esfuerzos del estado deben ser mayores a fin de resguardar y asegurar el 
efectivo goce de los Derechos humanos fundamentales, entendiendo que, en 
esta tarea, deben integrarse las medidas necesarias desde todos los niveles 
estatales: Nacional, Provincial y Municipal.

Que, desde el 2008, venimos transitando el camino hacia la autonomia 
Municipal, ampliando el debate de competencias Locales sobre determinadas 
materias que antes hubiesen sido controvertidas.

Que, el derecho a la Educacion como derecho humano, contenido en la 
Declaracion Universal de los Derechos Humanos de 1948, es el medio 

'^principal para que toda persona, niho o niha y adulto o adulta pueda 
desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la 
sociedad, y representa en pueblos como el nuestro un factor de esencial 

Y ^vVimportancia en la movilidad social, permitiendo insertarse en el mercado 
^Jaboral con mejores herramientas de competitividad.

__Que, generar acciones tendientes a igualar oportunidades de acceso y 
tjjatencion en los diferentes niveles educativos contribuye a la 
'epwcratizacion de nuestras pequehas comunidades, favoreciendo a la 
idqnendencia y autonomia de cada individuo.

^ Como se enuncia en el articulo 1 de la Declaracion Universal de 
JyJOerechos Humanos, «todos los seres humanos nacen litres e iguales en 

X^^digmdad y derechos». La igualdad constituye un principio fundamental y 
sty'J^sico de la nocion de derechos humanos, junto con la dignidad humana y 

^~ia universalidad.

Que, por lo tanto, todos los seres humanos son de igual valor y el estado 
debe asegurar a todos los mismos derechos. La igualdad tambien puede 

jgoncebirse en terminos de objetivos sociales, conforme a lo cual tambien el 
estado Municipal, tiene la obligacion de elaborar politicas y medidas para 

Por clue el valor de la igualdad se manifieste en las condiciones de vida 
concretas de todas las personas.

Que, en t^Q serkido, la Municipalidad de Sauce de Luna ha sabido afrontar 
ejemplaf- en muchos aspectos, el comp
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oportunidades de acceso a la Educacion desde la iniciativa y recursos 
la Atencion de la primera infancia, facilitando el cursado depropios: en

estudios superiores en la localidad Vecina de Bovril, generando espacios 
educativos locales de formacion superior y premiando el merito de aquel 
estudiante que finaliza el sexto ano de la secundaria con el mejor promedio.

Que, la progresividad en la proteccion de los derechos humanos implica 
fortalecerlos cada vez mas a medida que las condiciones asi lo permitan.

Ese principio de progresividad obliga al estado a incrementar las medidas de 
accion tendientes al efectivo y pleno goce de tales derechos, sobre todo en 
circunstancias excepcionales como la que atravesamos en un contexto de 
pandemia Mundial.
Que, por oposicion, la falta de acciones en tal sentido puede tornar regresiva 
la tutela de los derechos fundamentales, en este caso la educacion y la 
igualdad, colocando en un estado de vulnerabilidad social aun mayor a 
quienes vienen

Hor^^'hace ya bastante tiempo.

r
sufriendo las consecuencias de la crisis economica desde

e d* Vuna que algunas actividades Municipales que seQue, asi pues, vemos
desarrollaban regularmente como el traslado diario a la ciudad vecina de 
Bovril de los estudiantes Saucelunenses durante el aho lectivo hasta el 

WaE$istituto de Ensehanza Superior Jose Manuel Estrada actualmehte no se 
^cede'e'Stan llevando a cabo como consecuencia de estar suspendido el dictadp de

Scboenl^ ti

MuWp
lases presenciales.

\distintas instituciones educativas, de todos los niveles, han modifica^b 
vfnodalidades de clases y qstudio, valiendose de los diversos recursos 

S imi^kogicos disponibles en la actualidad, predominando la digitalizacion de 

- ^ h^ateriales que se ponen a disposicion de los estudiantes.
^.^V^^Gabe observar que la suspension del servicio de traslado estudiantil en el 
^^rrJjCqlectivo Municipal, implica evidentemente un ahorro presupuestario en 
^^^^^boncepto de combustible, Repuestos mecanicos, costos de reparacion, horas 

v del personal, elementos de higiene y seguridad, etc. significatives, que 
\ V) permitiria afrontar de manera provisoria, en principio hasta que se retome el 
)r A cursado presencial, un gasto equivalente a tal ahorro tendiente a subsidiar 
vy mediante un sistema de Beca Estudiantil la impresion de material 
V agS&iemico en los distintos niveles educativos.

los docentes refieren sobre la dificultad de los estudiantes para
afrontar ecdnomicamente 
la impre^op: del material
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dispuestos por cada docente, sobre todo en familias donde existe mas de un 
hijo en edad escolar o cursando estudios superiores. Sabemos tambien que a 
mayor nivel educative mayor volumen de material de estudio representa.

Que, la creacion de un sistema de Beca de Material de Estudio (BME) con 
recursos propios municipales, generados del ahorro derivado de la 
suspension del traslado diario de estudiantes a la ciudad de Bovril, se 
presenta como una herramienta de contencion e inclusion educativa. -

Que, a fin de determinar la viabilidad economica del presente programa de 
Beca, se parte del gasto habitual de combustible que demanda el servicio 
mensual de Traslado a estudiantes actualmente suspendido, el mismo es 
aproximadamente de 400 litres de Gas Oil mensuales a un costo actual de 
61,50 el litro en las Estaciones de Servicio Locales, por lo que el ahorro 
efectivo ronda $24,600. Asimismo, tomando en cuenta el proyecto de 
ordenanza de “impresion a doble cara”, el cual ademas de los beneficios 
directos hacia un ambiente sustentable reduciendo el 50% del papel 
consumido, genera asimismo un similar ahorro porcentual en costo de papel 

^\Vdentro de la administracion Municipal. Todo esto permitiria afrontar la 
fcompra de 49 cartuchos de toner N° 285 A para una impresora laser marca 
j HP 1102, modelo de uso habitual en las diferentes dependencias 

municipales, con un rendimiento aproximado de 1500 impresiones por 
^O^C^t^tucho. Es decir que podrian costearse 73.500 impresiones

/^^dprokimadamente sin sufrir el impacto presupuestario.

ue^; asimismo, La municipalidad de Sauce de Luna, cuenta con 
ZTvir)!§t^kciones idoneas como el punto digital para poner en funcionamiento el 
f^SkptdhidL que la presente norma regula y permitira a su vez dinamizar el 

f^rimonamiento de dicha area, poniendo a su vez a los jovenes estudiantes a 
^ sgfe^bferta de capacitaciones virtuales como complemento de su formacion.

Que, es fundamental que tal sistema de beca se base en mecanismos de 
otorgamiento transparentes, igualitarios e inequivocos en cuanto al derecho 
de acceso a fin de eliminar cualquier tipo de concesion discrecional. -

MW©
0^ a*6

V
l
r-

UtL

Por ello, es conveniente tomar como referencia otros sistemas de asistencia 
social de naturaleza Nacional ya asentados, como la Asignacion Universal

^por Hijo (AUH) y el programa “progresar”, a fin de determinar el derecho de 
acceso paia estudiantes menores de edad y estudiantes mayores de 18 ahos

^f^^spectiva^ente-
iir^prescindible ademas demostrar un nivel s^isfactorio de

disposiciones
Que,
rencUmientcY' academico para el cumplimiento de 1 

s de la presente ordenanza. /
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Es el objetivo primordial de esta Norma la permanencia del joven el sistema 
educative, facilitando la prosecucion de sus estudios, en donde la situacion 
economica familiar no deberia operar en desmedro de su rendimiento 
educative o la continuidad de los mismos, evitando asi, su exclusion social.

Que, no obstante, este Sistema se dispone aqui como paliativo frente a una 
situacion de emergencia, que afecta tanto a las familias como al mismo 
estado Municipal, desarrollando un beneficio de manera provisoria, viable 
economicamente como consecuencia del ahorro derivado de gastos previstos 
no realizados, seria recomendable como tutela progresiva de derechos que en 
el future pueda consolidarse como beneficio permanente. -

For ello, y en pleno Uso de sus facultades;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAUCE DE LUNA 
SANCIONA CON FUERZA DE:

1287ORDENANZA

iPW
,<Afh1CULO 1°: Crease la “Beca Municipal de Material de Estudio” Provisoria,(L\e

estudiantes de nivel primario, secundario, y superior (terciario o' W'-

universitario) con domicilio en nuestra localidad, cuyo acceso se regula en la
presente Ordenanza.

ARTICULO 2°: DERECHO DE ACCESO:

a^ Podran acceder al Beneficio referido anteriormente todos aquellos 
v.' estudiantes de Nivel Primario y Secundario que se encuentren cursando 

x, u jjS: regularmente en las Escuelas Publicas locales: “Escuela Nina N°39 Jose 
| Manuel Estrada”, Escuela de jovenes y adultos Feliciano Chiclana, “Escuela 

\ 7 ■ Secundaria N°1 Pancho Ramirez” y Centros Educativos.
Asimismo, podran acceder al Beneficio los y las estudiantes que se 
encuentren cursando estudios superiores: Terciarios o universitarios en

•T

Instituciones publicas.
c) Para los estudiantes menores de 18 anos sera condicion de otorgamiento que 

alguno de sus progenitores se encuentre percibiendo la Asignacion Universal 
jHpo^esulte ser empleado Municipal contratado, Jornalizado o 

flaante. pewnanente\con un ingreso mensual inferior al salario minimo vital y 
njpj^NQg^nte al mopi^ito de la inscripcion.
-^especto de los estudiantes mayores de 18 anos sera condicion que se 
encuentren percibiendo actualmente el progr^ma Nacion^Progresar”. -
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c) Para los estudiantes menores de 18 anos sera condicion de otorgamiento que 
alguno de sus progenitores se encuentre percibiendo la Asignacion Universal 
Por Hijo (AUH) o resulte ser empleado Municipal contratado, Jornalizado o 
planta permanente con un ingreso mensual inferior al salario minimo vital y 
movil vigente al momento de la inscripcion.

d) Respecto de los estudiantes mayores de 18 anos sera condicion que se 
encuentren percibiendo actualmente el programa Nacional “Progresar”. -

ARTICULO 3°: INSCRIPCION:

La administracion Municipal designara el area encargada de abrir y llevar 
adelante la Inscripcion de los aspirantes al beneflcio durante el periodo que 

desde el 23/07/2020 al 29/07/2020, entrenado en vigencia el 
otorgamiento a partir del Lunes 3 de Agosto y podra requerir la siguiente 
documentacion:

Aspirantes menores de 18 anos:

Fotocopia del documento Nacional de Identidad, anverso y reverse. -

Constancia de Alumno Regular correspondiente al ano 2020 de cada 
aspirante.

Recibo de Cobro de Asignacion Universal Por Hijo (AUH) o Recibd de sueldo 
de la Municipalidad de Sauce de Luna de aiguno de sus padres. -

va

' ^ ^.^kspirantes mayores de 18 anos:
^°nct«3'otocopia del documento Nacional de Identidad, anverso y reverse.

WCTilra Ho
$»cretano Hono^W 

Municipality4
Constancia de Alumno Regular correspondiente al ano 2020 de cada 
aspirante.

Recibo de Cobro del Programa Progresar. -

ARTICULO 4° DURACION: La “Beca Municipal de Material de Estudio” 
tendra caracter provisorio conforme los motives expresados en los 
coksiderandos y su duracion se extendera hasta el 31 de diciembre del ano

V

f:'''

U.

ARTXCUL0 5°: La Beca Instituida consistira en el beneficio de impresion 
graturtaden color negro de material de estudio correspondiente al nivel que se 
encuentre cursando el en un numero determinado mensual
cuyo limite que se detalj^^on^l^cion (p^iorizando la impresion dobie faz 

p o siblQ&
(
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Beneficiaries de Nivel Primario:

Hasta un maximo de SESENTA (60) impresiones mensuales (30 doble faz o 
60 simple faz).

Beneflciarios de Nivel Secundario:

Hasta un maximo de CIENTOVEINTE (120) impresiones mensuales (60 doble 
faz o 120 simple faz).

Beneflciarios de Nivel Superior:

Hasta un maximo de CIENTOCUARENTA (140) impresiones mensuales (70 
doble faz o 140 simple faz).

ARTICULO 6°: A los efectos de determinar los limites del beneficio, el plazo 
mensual se computara desde el primer dia habil hasta el ultimo dia habil del 
mes calendario, y luego se renovara el cupo maximo de impresiones 
correspondiente. De no alcanzarse el limite maximo permitido de 
impresiones, la diferencia NO SERA ACUMULATIVA para el periodo 
subsiguiente. -

ARTICULO 7°: El Beneficio sera personal e intransferible. -

ARTICULO 8°: Se destinaran. las herramientas e insumos necesarios 
(computadora, impresora, papel y toners) a fin de instrumentar el presente 
beneficio en horario de funcionamiento normal de la administracion 
Municipal, siendo facultad del ejecutivo designar el personal a cargo de la 
tarea. -

ARTICULO 9°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente 
ordenanza se imputara a la partida presupuestaria correspondiente Accion
S0ab -

e\V^S'^RTICULO 10°: De forma.
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