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PROYECTO DE LEY 

                  

 

 

Artículo 1º.- Otórgase el  "Premio La Legislatura y el Cruce de los Andes"a los alumnos 

y docentes de 7mo grado de las escuelas de gestión estatal de la CABA, que resulten 

ganadores del Premio Anual del Instituto Sanmartiniano dictaminado por la Ley Nacional 

11.866. 

 

Artículo 2º.- Los premios tienen como finalidad reconocer públicamente el esfuerzo 

realizado por los alumnos y docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 3º.- La Legislatura de la Ciudad, otorgará a los alumnos ganadores mencionado 

en el artículo 1° una bicicleta, o su equivalente, y una Tablet, o su equivalente a las 

docentes participantes. 

 

Artículo 4º.-Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a 

las partidas correspondientes del presupuesto vigente. 

 

Artículo 5º: Comuníquese. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sr. Presidente 

 

Como es bien sabido, con el objetivo de formar ciudadanos, la enseñanza de las Ciencias 

sociales en la escuela Primaria está orientada a ofrecer situaciones didácticas que 

fomenten en los alumnos la adquisición de conocimientos acerca de la sociedad y la 

formación de actitudes que se desprenden de la valoración de la democracia, del trabajo, 

del bien común y de la solidaridad, en este sentido, las diferentes formas de enseñar 

tendrán en cuenta la inclusión de situaciones de tratamiento de información a partir de una 

variedad de fuentes que tenderán a favorecer el desarrollo de capacidades para seguir 

aprendiendo.  

 Siguiendo la línea antes descripta, se organizarán situaciones de reflexión sobre el 

proceso seguido para aprender y la puesta en práctica de estrategias orientadas a subsanar 

dificultades en el aprendizaje. 

 En este sentido, se intenta que los alumnos tiendan a reconocer la existencia de 

conflictos a partir de la “mirada” de los protagonistas y testigos que puedan sostener 

puntos de vista opuestos, por lo que es conveniente incluir en los estudios diferentes 

estrategias y respuestas a partir del planteo de un problemas o la presentación de una 

situación concreta. 

 En cuanto al tema que nos convoca, el 10 de agosto de 1934, se sanciona la Ley 

11866 sobre “Concurso de Composición sobre el General San Martin” que crea la 

Fundación destinada a honrar la Memoria del Gral. y estipula el concurso que se lleva 

adelante, según agenda educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes 

de agosto (entre el 2 y el 18) y que en esta oportunidad reviste de una importancia más 

que inusual debido el año pasado al cumplirse 200 años del cruce de los Andes por parte 

de nuestros Granaderos liderados por el General Don José de San Martín, esta Casa premió 

a los ganadores y docentes acompañantes, el resultado fue inmediato generando en los 

ganadores, y sus familias el valor del logro, la importancia del esfuerzo. Debemos dar 

continuidad a estímulos de esta clase, para formar mejores y comprometidos ciudadanos. 

El pasado año 2017Esta Legislatura otorgó un premio a los ganadores del concurso y a los 

docentes que participan en la preparación de los alumnos, Dicho premio consistió en una 

bicicleta para los alumnos, y una Tablet a los docentes, realmente el estímulo concreto 

que recibieron los ganadores, bien merecedores  por el esfuerzo, es lo que nos motiva a 

instaurarlo con la fuerza de una Ley. Creemos que toda inversión, en Educación, en este 

caso reconocer el esfuerzo de los alumnos, y de los docentes, ya que es una tarea extra 

escolar, que insume tiempo y esfuerzo, traslados etc. 

 Es por todo lo expuesto anteriormente que desde la Dirección del Área Primaria 

de la Ciudad de Buenos Aires se decidió llevar adelante  un proyecto pensado para dar a 

esta fecha y estas actividades el valor que se merecen; así este año se desarrollarán las 

siguientes actividades: 

Por todo lo expuesto, solicitamos la pronta aprobación de este Proyecto de Ley. 


