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VISTO:

ia  Ordenanza  N°  1947/06 y  N°  3006/18,  y  la  necesidad  de  dar tratamiento  correcto  al
otorgamiento de becas Municipales Estudiantiles y;

CONSIDERANDO:

Que   la   Ordenanza   Nro.   1.947/06,   y   la   N°   3006   establecían   un   régimen   para   el
otorgamiento  de  Becas   Municipales   a   estudiantes.-  Que   los  beneficios  de   la   misma
alcanzan  a estudiantes egresados del  nivel secundario de las distintas ofertas educativas
del   distrito.-   Que   un   alto   porcentaje   de   egresados   deben   continuar   sus   estudios
terciarios  o  universitarios  en  otras  localidades,  en  razón  de  no  disponer en  Arrecifes  de
ofertas institucionales de formación terciaria y/o universitaria.-

Que  a  la  luz  de  los  acontecimientos  de  público  conocimiento  sobre  los  defectuosos  y
sospechados  otorgamientos  de  la  Becas  a  estudiantes,  es  que  resulta  esencial  realizar
cambios sistemáticos sobre  el  otorgamiento de  las  mismas y   estimular el  interés  por el
estudio a los alumnos que han finalizado la  Educación Secundaria.-

Por    lo    expuesto:    EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por

unanimidad,  en general y en particular la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo  1°:  Establéese un  régimen de  becas para  alumnos domiciliados en el  Partido de
Arrecifes   que   concurran   a   establecimientos   oficiales   de   gestión   pública,   que   hayan
finalizado    la    enseñanza    secundaria    y    que    continúen    sus    estudios    terciarios    o

universitarios fuera  del  Distrito.

Articulo 2®:  Las  becas consistirán en  una suma  de dinero que se abonará mensualmente

y regirá  desde  el   1° de febrero al  31 de diciembre de cada  año.  Comenzando  a  percibir
la   subvención   a   partir   de   haber   cumplido   los   requisitos   exigidos   por   la   presente
ordenanza.-

Artículo 3®:  Las becas serán otorgadas por la Comisión  Municipal  de  Becas, integrada de
la siguiente manera: a)  Director de  Educación y cultura.-

b)  Un representante de cada bloque poli'tico del Honorable Concejo Deliberante.-

Esta  Comisión  funcionará  dentro  del  ámbito  del  Honorable  Concejo  Deliberantes  en  la
Comisión  lnterna de Cultura  Educación Turismo y Deporte, donde se formará  calendario

oficial  para  que  sesiones  dicha  Comisión  Municipal  de  Becas  teniendo  que  realizar  acta

Constitutiva  de designación de cargos antes de  la  última  sesión ordinaria del  HCD, donde
la   conformación   deberá   ser  aprobada   por  el   cuerpo,   en   caso  de  discrepancia  en   la

eiección  de  autoridades  de  la  Comisión  Municip?l  de  Becas  se  deberá  presentar  una
conformación  diferente  en  la  sesión  y  someter  las  dos  posturas  a  votación  y  quien
obtenga la mayoría de votos será la definitiva de dicho año.-



Artículo   4°:    Los   requisitos    para    solicitar   las    Becas    para    estudiantes   terciarios   y
universitarios serán:

•   lngresantes:   Haber  aprobado  el   último   año  de  enseñanza   secundaria   sin   adeudar

materias al momento de la solicitud de la  beca.-

a)   La   Documentación   presentada   será   fotocopia   del   Boletín   del   último   curso   de
enseñanza   secu.ndaria,   o   analítico   autenticado   por   autoridad   del   establecimiento
educativo que lo haya otorgado o documento legalmente valido que la reemplace.-

b)  Pertenecer  a  un  grupo  familiar  con  ingresos  mensuales  inferiores  o  iguales  a  cuatro

(4)  salarios  mi`nimos  vital  y  móvil.
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funcionarios  y  Concejales,  no  podrán  postularse  quienes  revistan  parente`sco  con  los
mismos hasta el segundo grado colateral (primos y sobrinos).-

d)  Los  postulantes  deberán  tener  por  lo  menos  dos  años  de  residencia  en  la  ciudad  de
Arrecifes.-

e)  Los  postulantes  tendrán  como  plazo  máximo  de  inscripción,  hasta  el  último  día  mes
de  febrero  del  año  al  cual  aspiren  a  la  beca  y  para  el  caso  de  que  no  se  reúna  dicha
documentación   por  problemas  ajenos  a   los  mismos  deberán  solicitar  prórroga   para
fin_alizar con los requerimientos dispuestos en la presente ordenanza.-

f)  Cuando  haya  uno  o  más   postulantes  pertenecientes  a  un  grupo familiar  que  uno  de
sus  integrantes  tuviere  otorgada  una  beca,  los  nuevos  postulantes  pasaran  a  integrar  la
lista  en  el  último lugar.-

Para  el  supuesto  caso  que  se  presentaren  dos  o  más  postulantes  en  simultáneo  del
mismo grupo familiar como ingresantes será  la familia  quien  decida  cuál  de  los  mismos
recibirá en  primer lugar la`beca y el  otro pasará al final de la  lista.-

•  En carrera: Haber aprobado un 75% de materias anualesipor año cursado.

a)       Pertenecer a  un grupo familiar con  ingresos mensuales inferiores o iguales a  cuatro

(4) salarios  mi'nimos vital  y móvil.
b)      Finalizado   el    periodo   de   inscripción   de   aspirantes   y   beneficiarios   de   la   Beca

Municipal   la   Dirección   de   Cultura   y   Educación   Municipal   publicará   la   misma,   en   su

página  Oficial,  Boleti'n  Oficial   Municipal,  página  del  Concej.o  Deliberantes,  portales  de
Facebook  y   medios   locales   de   comunicación,   el   listado   deberá   contener   Nombre   y
Apellido de los solicitantes de  las becas, sus  DNI, domicilíos y carrera que estudian.-

Artículo  5°:  Para  mantener  la  beca  en  cada  periodo,  los  estudiantes deberán  cumplir el
siguiente requisito:

a)   Concretar  un  rendimiento  razonable  con  aprobación  del  75%  de finales  o  instancias
equivalentes que deberán ser certificados con documentación sellada y firma original de
la facultad o institución  correspondiente.-
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Artículo 6°: Las becas serán canceladas en los siguientes casos:

a)  No cumplir con el  requisito establecido en el Arti'culo 4° y 5°.-

b) Abandono de estudios.-

c) Cambio de domicilio fuera del  Distrito.-

d)  Falseamiento  o  adulteración  de  datos  y  documentación.  En  este  caso  deberán  ser
restituidos los importes percibidos indebidamente.-

Artículo  7°:  Mantendrán  el  derecho  a  la  renovación  de  la  beca  aquellos  alumnos  que
hayan debido interrumpir sus estudios por las siguientes causas:

a) Enfermedad certificada por médico perteneciente a Salud Pública.-

b)  Razones de fuerza  mayor suficientemente acreditadas ante la Comisión de Becas.-

c)  Aquel  alumno  que  una  vez  obtenida  la  beca  estudiantil,  y  en  el  plazo  de  renovación
haya tenido  un  hijo,  podrá  seguir gozando de este beneficio si  cumple con  lo estipulado
en el  artículo 5° -lnciso a).-

El  responsable  de justificar  situaciones  de  estas  causas  y  defendei.las  ante  la  Comisión

de Becas será  únicamente el  propio becario.  No se admitirán  razones dadas por terceros

que intercedan  por él o lo patrocinen.-

Artículo 8°: El cupo de las becas será fijado anualmente por la Comisión estableciéndose
un  mínimo  de  25  (veinticinco)  becas y  el  monto de  cada  una  de  las  mismas  será  de  un
mínimo del 10 % del sueldo básico del empleado municipal categori'a 25.-

Artículo  9.:  La  Comisión  Municipal  de  Becas  realizará  el  seguimiento  del  rendimiento

escolar de los becarios y fiscalizará  por los medios que establezca  la  misma,  la veracidad
de  los  datos  declarados  bajo juramento,  para  el  caso  de  no  realizar  dicho  seguimiento
será considerado como falta grave de la Comisión  Municipal de Becas.-

Artículo  10°:   El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  la  presente  Ordenanza  será
atendido  con  la  partida  presupuestaria  que  anualmente  fije  el  presupuesto  de  gastos
Municipales aprobado por el  Honorable Concejo Deliberante.

Aítículo  11°:  El  becario  gozará  de  su  beneficio  por duración  acorde  al  plan  de  estudios

que  correspondiera.   Ningún  beneficiario  podrá  gozar  de  la  beca   por  más  de  6  (seis)

períodos anuales.-

Artículo i2°: Serán funciones de la Comisión de Becas:

a) Análisis de la documentación de los aspirantes.-

b) Seguimiento del  becario.-



íE-^

c)   Fiscalización   por   los   medios   que   se   establezcan   de   los   datos   declarados   bajo

juramento  por  los  aspirantes  y  de  la  veracidad  de  la  documentación  aportada  como
prueba de rendimiento.-

d)  Gestión  para  alumnos  del  Partido de Arrecifes de  becas  a  nivel  provincial,  nacional  o

privada   que   puedan   obtenerse  con   el   objeto  de  que  el   cupo  propio  se  agregue  el
proveniente de otras fuentes.-

e)   Gestión   de   aportes   ante   instituciones   y/o  entidades   públicas   o   privadas   que  se
interesaran  en  fomentar  la  educación  superior  a  través  de  este  Programa  Municipal  de
Becas.-

Artículo  13°:  La  presente ordenanza  rige  para el  programa  municipal  de  becas instituido

por la Ordenanza Nro. 3006/18, para el  presente ejercicio y siguientes.-

Artículo  14°:   En  caso  de  atrasos  de  la  comisión   Municipal  de  Becas,  por  cuestiones
administrativas,  y  la  misma  no  pudiere  realizarertli~ctámen..anual  de  beneficiarios  en
tiempo y forma, las becas serán abonadas retroactivas al mes de Febrero del mismo año,
teniendo como plazo máximo para  hacerlo el 31 dé marzo de cada año.-

Artículo 15:  Deróguese la Ordenanza Nro. 3006/18.-

Artículo   16°:   EI   Honorable   Concejo   Deliberante   conjuntamente   con   la   Dirección   de

Cultura  y  Educación  Municipal,  procederán  en  el  término  de  60  di'as  de  promulgada  la

presente ordenanza  a  elaborar el  correspondiente  Reglamento  para  el  otorgamiento  de
las  Becas  Estudiantiles.-

Artículo    17:    Se   dará    a    cada    institución    de   enseñanza   secundaria   del    Distrito   la

posibilidad  de elegir y premiar a  tres estudiantes  que  cursen  el  último año, quienes una
vez  elegidos  deberán  reunir  las  condiciones  que  exige  la  presente  ordenanza  para  su
otorgamiento,  y  para   el   caso  de  no  reunirlos  se  solicitará  a   la   institución   educativa
respectivci que proceda a realizar otra elección para ocupar la vacante.-

Artículo 18°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
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