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RESOLUCION    Ni.o.    2.781     :

VISTO:

La Oi.clenanza 3006  y;

CONSIDER^NDO:

La  necesidad  de  que  la  misma  se  cumpla en  tiempo  y  forma,  tal  como  se
dispone  en  su  artículo  segundo,  en  el  cual  se  indica  qiie  las  becas  consistirán  en  una  suma  de
dinero  que  se  abonai.á  mensualmente  y  regirá  desde  el   1   de  febrero  al  31  de  diciembre  de  cada
año.  Comenzanclo  a percibir la subvención  a partir de  la  presentación  del  Certificado de Aluiiino
Regular.

Que    dicha   Ordenanza   se    encuentra   suspendida    de    aplicación    y    por
consiguiente no se está efectuando el  pago de las becas.

Que   si   bien   es   cieiio   qite   por   la   situación   del   aislamiento   preventivo   y
obligatorio   se   suspendieron   las   clases   presenciales,   i.esiilta   necesario   dejar   aclarado   que   la
suspensión   de   clases   presenciales,   no   ha   suspeiidido   las   difei.entes   cursadas   cuiTiculares,   las
cuales  se  llevan  a  cabo  por diferentes  sistemas  virtuales, que dicha situacióii  no ha hecho qiie  los
alumnos  se  enciiemreii  sin  sufrir  ei.ogaciones  de  clinei.o  pai.a  poder  fesponder  a  siis  tareas,  sino
muy  por  el  contrario  en  la  mayoría  cle  los  benericiai.ios  cle  las  becas  se  han  provocado  mayores

gastos ya que  la falta cle cursada dispone obligatoriamente  la compra de computadoras, Tablet o
teléfonos  de  biiena  calidad,  la  contratación  de  servicios  de  intemet,  la  contratación  de  clases

particulares  qiie  apoyan  las  cursadas  virtuales  y  al  mismo  tiempo  no  merman  los  gastos  de
fotocopias y útiles escolares necesarios.

Poi. Io  exr]uesto:

EI  Honorable Cuerpo aprucba  por unanimidad  la siguiente:

RESOLUCIÓN    :

Ai.tíciilo  1°:  Solicitase  al  Depai.tameiito  Ejecutivo  MiHiicipal  que  tr€`vés  de  la  Dirección  General

de  Cultura  y  Ecliicación  Mimicipal  proceda  siH  más  ti`áiiiite  y  en  l`oi.iiia  i.etroactiva  a  ordenar  el
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pago  de  las  becas  a  los  estiidiantes  terciarios  y  iiniversitai.ios  a  los  cuales  les  fueron  otorgadas
las  mismas  por  la  Comisión  Municipal  de  Becas,  en  virtud  de  qiie  iio  se  da  ningún  supuesto
legal  pai.a  la  siispensión  o  cancelación  del  beneficio`  todo  ello  eii  ciimplimiento  de  lo  dispuesto
en  la Ordenanza Ni.o.  3006.-

Ai.tículo 2:  Coiiiii.iiíqiiese,  publíquese,  i.egísti.ese y  archívese.-

DADA  EN  LA  SAljA  DE  SEsloNES  DI]L  HONOR^BLE  CONCEJ0  DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN  LA  7°  SESIÓN  0RDINARIA,  CELEBRADA  EL  DIA  0CH0  DE
JULIO DEL AÑO DOS  MIL VEINTE.-

Ari.ecires,13  tle Juiio de 2020.-

A  SUS   EFECTOS  SE  SUSCRIBEN   EN   EL   LUGAR   y   r.`ECI-IA   ANTES   INDICADO,
TRES EJEMPLARES  DE  UN  MISMO TENOR.-


