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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PROYECTO DE ORDENANZA:

-,

l,-_i_ ,  ___ ----

VISTO:

La ordenánza Nro.  3.235/21,  instituyendo el  régimen de becas para

alumnos   domiciliados   en   el    Partido   de   Arrecifes      que   concurren   a

establecimiento   oficiales   de   gestión   públicas,   que   hayan   finalizado   la

enseñanza secundaria y que continúen estudios terciarios o universitarios
fuera   del   distrito   y   sus   respectivas   ordenanzas   modificatorias   Nros.

3.250/21 y 3.280/21 y;

CONSIDERANDO:

Que el régimen de becas municipales ha sido concebido con

el propósito de contribuir por parte del estado Municipal, en la continuidad

de los estudios de i.óvenes del Distrito.-

Que a partir de la implementación del régimen de becas han

surgido diversas situaciones que deben ser resueltas indefectiblemente por
la comisión de revisión.-

Que   en   función   de   ello   la   normativa   debe   dotar   de
atribuciones   a   dicha   comisión   para   que   la   misma   pueda   resolver   en

consecuencia.-

Que el beneficio instituido por la Ordenanza  Nro. 3.235/21

debe incluir el mayor grado de estudiantes del distrito siempre y cuando las

condiciones reglamentarias y presupuestarias lo permitan.-

Por ello:

EL   HONORABLE   CONCEJO   DELIBERANTE   DE   ARRECIFES,

APRUEBA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA:
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ARTÍCULO 1®: Modifíquese el Artículo 21® de la Ordenanza Nro. 3.235/21 el

que quedará redactado de la siguiente manera:
`'Artículo  21°:  Situaciones  Especiales v Excepciones: Aquellas  situaciones

no contempladas expresamente en  la  presente ordenanza, y excepciones
serán  consideradas  por  la  Comisión  de   Revisión  en  base  a  la  correcta

valoración de la documentación aportada por el postulante y el principio de

la sana critica.  La decisión que adopte la comisión será por simple mayori'a

de sus integrantes".-

ARTíCULO 2°: Modifi'quese el Artículo 22° de la Ordenanza

que quedará redactado de la siguiente manera:
'`Artículo 21°: Deróguese la Ordenanza Nro. 3.006/18

ARTÍCULo  3o:

Nro. 3.235/21 el

Insertase  un Artículo 23° de  la  Ordenanza  Nro.  3.235/21 el

que quedará redactado de la siguiente manera:
``De forma"
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