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E|　presente Proyecto de LeY de Becas pretende establecer

un criterio un土voco.en e| proceso de otorgamiento de|　be

nef王cユ0.

Apunta fundamenta|mente a va|orar a quien es e|　destina-

tario de| mismo,eS decir,e|　becad○○generando igua|es ///

OPOrtunidades a a臆que||os estudian七es que en raz6n de su/

carencias de medios econ6m|COS nO POdr工an acceder por o-

七ra vエa a　|a prosecuci6n de sus estudios;y adquェェir asi

una capaci七aci6n profeciona|　o t6cnica∴que tienda a臆　Su /

formac16n integra|　como ser hlmanO.

Estab|ece　|as ob|igaciones que asume e|　becado a modo de

recIPrOCidad con二1a`」COmunidad’que　|e’OtOrga　七a|　bencif|-

cio,Para∴generar en　6|　|a responsabi||da臆d consecuente de

recibゴ_r COn eSfuerzo de su parte.

De| texto de|　Proyecto se desprende　|a vo|unta臆d de est主

mu|ar aque||as carreras prioritarias a|　desarro||o de //

nues七ra regi6n.Estab|ece diversa臆S mOda|ida臆des de becas /

Para Cubrir　|as necesidades de|　conjunto de　|a pob|aci6n

estudianti|　en sus dis七intos nive|es de instrucci6n y //

etapas de　|a carrera-

Por　|os motivos expuestos′y POr　|a experiencia persona|

que vue|co en este Proyecto′eS que SO|icito　|a aproba-//

ci6n de|　mismo_

肘[O「abieしegiS融u「a丁e「「it●壷i
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1A HONORABLE LEG工SLÅTURA∴工ERR工TOR工ÅL

SANCエONÅ　CON FUERZA DE

工Ey

ARTエCULO　|O.-La presente工ey de Becas (LB)ser云　de ap|icaci6n en e|

云mbito de　|a Secretaria de Educaci6n y cu|tura de|　Territorio de /

Tierra de| Fuego, SuS departamentos, Organismos y dependencias_

Entra en su jurisdicci6n todo e| movimiento　6　tramite, en Cua|-/

quiera de sus etapas, COnCernientes a　|as Becas u otros benefi-/

Cios que en　|a presen七e se instituyan-

ARTエCUI,O　2O.-Las a臆utOridades superiores de　|a Secretar土a de Educ三

ci6n y cu|tura fiJaran　|a orienta臆Ci6n que ha de darse a|　otorga-

miento de becas, impartiendo instrucciones precisas a　|a depen「/

dencia de P|anea皿iento,工nformaci6n, y Promoci6n Educativa (y //

en especia| a| Area de Asistencia Estudianti|) de modo ta|　que /

e| otorgamiento masivo de e||as ref|eje |a intenci6n de |a Secr皇

tar土a de Educaci6n y cu|tura de cump|ir, en eSte aSPeCtO, SuS CO聖

promisos con |a reg|On y COn e| paヱs-

Si　|as autoridades superiores no　|o hicieran, P|aneamiento,工nfoェ

maci6n, y I)romoci6n Educativa especificamente Asistencia Estu-//

dian七i|　pOdra ap|icar su prop|O Criterio a este respecto-

ART工CU工O　3O.-La Secretaria de Educa臆Ci6n y cu|tura y　|a Comisi6n

de Becas (CB), a|　aconseヨar e|　otorgamiento de una beca tendr云/

en cuenta　|os distintos e importantes factores basicos s|guien-

亡es;

a) zona∴geOgrafica∴〆a∴atender.

b)Carreras a estimu|ar o promover.エa decisi6n debe

ser tomada por　|a Secretarヱa de Educaci6n y cu|-/

tura,y∴a ta| efecto P担neamient0.工nformaci6n,y /

Promoci6n Educativa so|icitara e|　tratamiento de|

tema,COn Car孟cter preferencia|,en breve p|az0.

C)procedencia de　|os aspira臆nteS (universidades′　y /

CarreraS. eXistentes en e|　|ugar).
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d)Grupo fami|iar∴que integran. y recursos econ6mi-

COS de|　mismo.

e)Compromiso que adquiere e| becado con |a Secret旦

rエa de Educaci6n y cu|tura y e| Territorio de Tie

rra de| Fuego.

A |a vez se七ratara de armonizar e| propユO eSquema C○n |a de /

OtrOS Organismos que otorgen benef|Cios simi|ares,a fin de ev主

tar superposiciones 6 |oca|idades muy favorecidas con respecto

a otras (Becas otorgadas por∴Y・P.F・Municipa|idades ′C○○Perativa

E|6ctrica.u otros org‾anismos上

ART工CULO 4O.輸La Secretaria de Educaci6n y cu|tura∴informar云a /

|a Comisi6n de Becas respecto de |os fondos diponib|es para e|

0亡Orgamiento de becas一〇 mOntOS/ O POrCentajes con que hubiese /

que atender a|g.unas　|ineas de e||as_

COMエS工ON DE BECÅS:

ART工CULO　50.-エa Comisi6n de Becas de　|a Secretarエa de Educaci6n

y Cu|tura ser云e| organismo asesor por exce|encia en ma上erエa /

de becas.Su constituci6n, COmPetenCia∴y func|Onamiento serき　e|

que se fije a continuaci6n.

ART工CU|JO 60-置a)Estar言c○nsti七u土da por |os distintos b|oques de

|a臆工egis|atura∴Territoria|-Comisi6n de Educaci6n′Preferenteme里

te;-docentes-aSOCiaciones-gremios ′ etC_ -eStudiantes-Centros de

estudiantes y de　|a臆Secreteria de Educaci6n y cu|tura.

b)|-a　|egis|a上ura∴Terr|tOria| estar云　representa臆da

POr un miembro por b|oque o partido po|エtico que

integre su seno,Preferentemente担ue Su rePreSen-

tatividad surja de　|a臆　Comisi6n de Educaci6n.

C)|,a Secretarヱa de Educaci6n propondr言6| 6　|os /

representa臆nteS de　|a misma-A su vez,|as asocia-

Ciones　6 gremios docentes∴y |os centros estuノ/

dianti|es reconocidos庄)rOPOndrまn |os suyos.
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d)Por cada titu|ar se propondr云　suェes」

PeCtivo sup|ente_

e)si ocurriese que variase e|　n正mero de

Organ|SmOS rePreSentados-en m云s o en

皿enOSつVariar云de igua| manera e|　/

ndmero de sus rep〕二eSentanteS.

ART工CULO　7O.」A　|os efectos de esta.LeY′|os centros estudianti|es

reconocidos∴a∴que Se hace referencia′Ser言n aque||os que oficia|-

mente mantienen ante　|as autoridades de　|a Secretar土a de Educa臆-/

ci6n y cu|tura　|a representaci6n de　|os estudiantes,ya Sea臆POr Su

notoria actuaci6n en conseJOS aSeSOreS,aCad{≦micos o en campos∴gre「

mia|es , Cu|tura臆|es y deportivos.

Si ocurriese que dos centros (o m云s) se fusionasen de modo de　/

constituir uno so|o,Su rePreSentaCi6n en　|a C。misj.6n de Becas se「

r云　dob|e ( o trip|e) segun corresponda-

ART|CULO　8O.-a)Todos　|os representa臆nteS en　|a Comisi6n de Becas /

mantendran su condici6n de ta|es′hasta∴ itantO　|os

Orga臆nismos a臆　quienes representan comuniquen　|o //

con七r己ri0.

b)工os miembros de　|a臆　Comisi6n de Becas deber云n ser

reconocidos por Reso|uci6n superior,a∴Principio /

de cada afio_No basta que　|os organisⅢOS a∴quienes

representan ya臆　|os hayan designado.Durante e|　tiem-

po que medie hasta el dictado de esa reso|uci6n,1os

皿iembros∴Sa|ien亡es seguiゴ云n integrando　|a Comゴ_Si6n

de Becas,Sa|vo renuncia O COmunicaci6n expresa /

de|　organismo representado para que asi no fuere_

c)Cada uno de los miembros de　|a Comisi6n de Beca臆S

|nVeStirま　representaci6n p|ena de su respectivo　/
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Organismo,en e|　sentido de amp|ia com-

PetenCia∴Para decid|r en VOtaCi6n todo

CaSO SOII¥etido a consideraci6n de|　cuer」

p〇・

d) Si por diStintas causas　|a comisi6n　/

de Becas no resu|tara tota|皿ente inte-

grada,P|aneaniento, informaci6n y promo-

Ci6n educativa propondr主a |a superiori-

dad e|　criterio a segu|r.

ART工CUエO　90.-Es de compe亡encia de　|a Comisi6n de Becas二

a)preadjudicar　|as becas,intervenir y ac○nsejar a /

P|aneamiento,inforⅢaCi6n y promoci6n educativa en

todo　|o re|ativo aL∴Su eStudio y/u otorga皿ien七o,fi-

JaCi6n de montos,de per土odos ,de pr6rrogas.de con-

diciones a cump|ir por e|　becado y en genera|,de

todo aque||o qlJe eStime corresponde a|　objetivo /

fijad0.Proponer.para∴Su SanCi6n,|as conc|usiones a臆

1as∴que haya aユニ工土bad0.

b)工nterpretaci6n y encuadre de casos particu|ares o

Circuns七ancias especia|es no contemp|a臆das en esta

|Jey′Sa|vo aque||os casos en que esta ac|arado que

no se har云n excepciones.

C)Estab|ecer su prop|O Sistema de trabaゴo en base a|

Criterio fijado por　|a superioridad-Art-3-.

d)Requerir cua|quier informaci6n con re|aci6n a臆　|a

Situa臆Ci6n de|　so|icitante a　|os orga臆nismos educa-

tivos,informaci6n　6sta que dichos organismos debe-

ran proporcionar_Si por　|a∴土ndo|e de esta臆informa-
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Ci6n,POr Su importancia o por　|a reserva con que

e||a臆　debe ser tratada,COrreSPOndiese e| manejo /

discreto de　|a misma,e|　Presj_dente de　|a comisi6n

de Becas o e|　Encargado de Asistencia estudia、n七i|

|a臆　requerir言　persona|mente.

e)requerir direc七amente a cua|quiera de　|os organis-

mos de| Estado o instituciones privadas.ェespecto a

datos o docu皿enta臆Ci6n que　|os a|urmos ha臆ya臆n aPOrta「

do en sus so|icitudes de becas (DG工,Reg.Prop.′Reg.

de| Automotor,Cajas de Previsi6n,etC_ ) _

f)Requerir informaci6n socio-eCOn6miCa, a皿bienta|′etC_ ,

media臆nte PerSOna|　especia臆|izado (Visitadoras socia-

|es,Sic6|ogos,etC. ).

g)Participar,interesar′SO|icj上ar o intervenir ante or-

ganismos ofic|a|es tendiendo a　|ograr ayuda o apoyo

de　エndo|e diversa pa工a CaSOS que　|o requieran (me-

dicina para e|　hogar,aPOyO Sico|6g|CO a fami|iares,

COneXiones con centros educativos,etC. ).Asimismo,//

aunque de|　estudio de|　ca臆SO e|　a|un皿o no haya s|do

becado.|a Comisi6n de Becas podra proponer toda o-

tra臆　forma de asistencia o auxi|io de|　grupo fami-

1iar.

h)pェoponer　|os medios que crea conveniente pa工a e|　me-

ヨor funcionamlentO de|　sistema de estudio.otorgamien-

t0.PagO y COntrO|　de becas-

i)Cursar no七as′requerir suspenciones de pagos,y,en /

genera|,七〇do aque||o que estime sea procedente a|

壬in perse9uido-
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j)Estab|ecer todo aque||o que pueda corresponder a|

COntrO| o informaci6n工eSPeCtO de |a c○nducta y /

tarea de|　becad0.ya Sea media臆nte informes acciden-

ng‘軍∋ri。d.。。S d。 。rganism。S 。 。at。dras.

ART工CUエO |OO--Ninglin becado o aspirante a beca-S Puede ser in〇二e_/

grante de　|a ComlSi6n de Becas_

ART工CUエO ||O.-La Comisi6n de Becas no est云ob|ゴーgada a dar exp|i-

CaCiones de|　criterio con que se ha definido en cada uno de　|os/

CaSOS SOmetidos a su estudio,atentO a　|a臆　Subjetividad de　|os va」

|ores que cada uno de sus miembros debe ba|ancear para expedirse

en e||os・Tampoco podra imputきrse|e irrazonaÅi|ida臆d por |a simp|e/

COmParaCi6n num6rica o de datos de dos casos cua|esquiera.Su　|i」

ber七ad para va|orar　|os dis七intos e|ementos componentes de un //

caso,Ser五　abso|uta.

エ|egado e|　caso,Sin eI巾bargo,|a Comj.si6n de Becas podr云　dar a co-

nocer sus criterios o m6todos de va|oraci6n o de trabajo;O Ser主/

Citada por　|as autoridades superiores a rendi工　CuentaS de su fun「

ciona臆miento.

AR甲工CU|,O　|20.-Favorab|e o no,|a Co皿isi6n de Becas har云　conocer/

a un recurrente toda decISi6n recaida en su so|icitud　_

ART工CULO　|3O.-エa Comisi6n de Becas tender云,mientごaS　|os ca臆SOS //

PreSentados　|o　ゴustifiquen,∴a|　otorgamiento de　|as partidas /

de presupuesto destinadas a becas_

ÅRT工CUユO 14O.-La Comisi6n de Becas propender言　a que e|　a|ur皿o be-

Cado,durante e|　perj:odo　|ectivo,Se　エadique en e|　|ugar de sus es-

tudi。S誰1tas a∴qu。 Parti。ip。 a。tivam。nte 。n t。d。蜜。ha。。r d。 Su

estab|ecimiento educativ0.

入R賞エCULO　|5O _-a)P|anea皿iento,工nformaci6n y promoci6n (Area Asis/

tencia Es亡udianti|)o Comisi6n de Becas est言n facu|tados,a efectos

de a臆gi|izar e| trまmite de otorgamiento de becas′a∴POner en Pric/

tica sistemas basados en e|　estudio de cada caso unicamente me-/

diam:e　|os datos aportados por　|os a|urmos bajo Dec|araci(5n Jura-
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da.Pero si comproba臆Ciones posteriores mostraran que　|a rea|idad /

no coresponde con　|os datos aportados,Se POndra en marcha e|　me-

Canismo previsto en e|　Art.|O8.

b)Toda臆decisi6n de　|a Comisi6n de Becas pod工云　ser recuエコida ante

e||a misma_工a decisi6n primitiva sera rectificada median亡e　|as /

dos terceras partes de　|os votos∴PreSenteS en　|a reun|6n de que/

Se tra臆te　_

ÅRT工CUl,O　|6O.-E|　en|ace entre　|as autoridades superiores de　|a /

Secretaria de Educ. y Cu|t. y　|a Comisi6n de Becas,Se hara a臆　tra-

v6s de P|aneamiento′|nformac|6n ypェomoci6n Educativa　-Area Asis-

tencia Estudia臆nti|,de quien aque||a depende.

ART工CULO　|7O.-FUNCエONAM工ENTO DE　|,A COM工S工ON DE BECAS:

a)De entre sus miembros,|a Com|Si6n de Becas e|ig|」

エa Su Presidente por simp|e mayoria臆.Todas　|as de-

Cisiones que se tomen　|o ser乙n |gua|mente por sim-

P|e mayoria;en CaSO de empate e|　Presidente vota-

ra nuevamente.

b)工aS reuniones serまn fijadas por e|　Pェesidente.con

|a∴PreSenCia de m三三s de　|a mitad de sus mieI【1bros′/

ser主n v云|idas　|as decisiones que se tomen.so|o /

treinta minutos de to|erancia habr云　sobre　|a臆　hora

士ijada臆.

c)工a Comisi6n de Becas se reunirき　por　|o menos una

VeZ Cada seis meses.Durante　|os meses de inscr|P-

Ci6n ma臆Siva′|as reuniones ser云n fijadas por e| /

cauda|　de casos a∴atender .

d)No se fijara constanc|a de　|as a臆rgumentaCiones /

que cada miembro haga en　|a consideraci6n y estu-

dio de una beca.Donde corresponda so|o se har孟/

COnStar　|a decisi6n p|enaria.

e)エOS miembros de　|a Comisi6n de Becas ser言n ad-ho-

f)Automaticamente,a　|a tercera fa臆|ta consecutiva /

嚢_言　　　　　　　　　　　　　　　　　　,_`二王▲_ (._　_.
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Sin aviso a　|as reuniones,un mieInbro dejara de /

Ser|o y ser云remp|azado en e|　seno de　|a Comi-/

Si6n de Becas por su sup|ente.Con lgua|　mecanis-

mo podr孟　ocurrir　|a exc|usi6n de|　sup|ente.

No se considerara inasistencia a es七e efecto.si

en una reuni6n de rutina no concurre e|　titu|ar

Sino e|　sup|ente-

g)Todos　|os miembros tienen voz-So|o　|os titu|ares,

却・OS SuP|entes en su reemp|azo,VOtO.

h)En oportunidad de tratarse　|as∴SO|icitudes de　|os

a|un血os′tOda∴PerSOna PerteneC|ente O ajena a　|a /

Scret. de Educ.y Cu|t.,deber主　ser invitada por　|a

Comisi6n de Becas para partic|Par O aSistir a sus

reuniones(excepto e|　Secretario de Educ.y Cu|t.y

SuS funcionarios a臆　CargO de|　Area de P|aneamient′

工nforma臆Ci6n y pェomoci6n Educativa上Si no mediare

esa invitaci6n.no ser言　admitida su presencia.

ÅR賞工CULO|8 0. -PRESENTAC工ON DE SOL工C工TUDES Y∴TRAM工TES :

a)A　|os efectos de es七a工ey,|a presentaci6n de so-

|icitudes de becas s|gnificari e| conocimiento y

aceptaci《Sn de　|os compromisos y ob|igaciones que

Para e|　goce de e||a a臆qu工　se ha dispuest0.

b)E|　tramite,en tOdas sus etapas sera pERSONAエ.No

Paエticiparan de　6|;fami|iares,a||egados o terce-

ARTエCULO　|9O_-Los a|ur血os que no hayan rendido ni cursado mate-/

rias en　|os l王|ti皿os doce meses (contados a| momento de su presen-

taci6n) Y ta皿POCO CurSaran materias en e|　a五〇　|ec七ivo que corre,

no ser云n becados.Su so|icitud ser云　desestimada_



勧「「10高雅面0( Jeん窃αra雄乳母

力説rI話。訊左J。[訪ん油壷S以r

L E GIS L ATU R A

BLOQUE FRENTE JUSTICIA」ISTA

DE UNiDAD POPULA凧

//// 9_.

ÅRTエCULO　200. -エos interesados presentarin su so|icjtud en fomu|a-

rjos que　|a Secretaria de Educ_　y Cu|tura,POr medio de su Area臆　CO賀

rrespondiente harまimpヱimir∴a|　e士ecto;|os datos a||i aportados　|o

ser言n baゴO DECLÅRÅC工ON JURADA.

Estas presentaciones se har言n unicamente dentro de　|a臆S fechas es-

七ab|ecidas en esta∴|,ey de Becas,Sa臆|vo que en virtud de| Ar七一970

Se hubiesen dispuesto otras_

ÅRT工CU|JO　2|OaうE|　so|icitante expondr云.sin　|ugar a ninguna duda「to-

da　|a inforⅡ一aCi6n necesaria respecto a∴6| y∴a| grupo famj.|iar,que

Permita a p|aneamien亡O ,工nformaci6n y promoc|6n Educativa　- Area臆/

Asistencja Estudianti|/y Comisi6n de Becas e| an言|isis profundo /

de su caso-Proveer言′POr |o tanto,tOdos　|os datos que se　|es reノ

qu|era en |os respectivos formu|ariosrn0 Obstante que e||os pue-

dan esta」r registrados en otras actuaciones u oficina de　|a Secre葵

taria de Educ_　y Cu|tura. Asimismo,adjuntar云　|as constancia o cer〇

七ificados proba七〇rios de hechos o circunstancias que haya dec|ara-

do en su so|icitud (recibos de sue|dos′Certifica臆dos m6dicos de /

incapacidad,dec|aratorias judicia|es de tenencias de menores.etc_ ) _

エa omisi6n de cua|quJ_era de　|os requ|Sitos enuncia臆dos en　6ste in-

Ciso′PaTa|izara e| trimite administrativo hasta tanto sean provis-

toJPOr e|　so|icitante.circunstancia　6s七a de　|a que se dejaェa cons」

tancia′dado que si　|a Beca∴fina|mente fuera o七〇rgada′Su fecha de

vicrencia no ser言　anterior∴a e||a.

Dada su imporヒancia,Se dara pub|icidad de este inciso,de modo que

no escape a|　so|icitante que todo dat0　0　documenta臆Ci6n fa|ta臆nte /

POdra perjudicar|0_

b)No estan comprendidos e叫os t6rm|nOS de| incj-SO /

anterior′tOdo dato nuevo′informac|On O documentac|On que Planea-

miento,工nformaci(5n y promoci6n EducativaニーArea Asistencia∴Estu-

dianti||O Comisi6n de Beca臆S requ|era C○n POSteriOridad∴a |a pre-

SentaCi6n; eStOS Ser云n provistos dentro de　|os∴P|a臆ZOS que Para Ca-

da臆　CaSO Se fijen.
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ÅRT工CULO　22O _-P|anif. ,エnf.y |)romoci6n Educativa　- Area Asistencia

Estudiant||　o Comisi6n de Becas,Citara a|　a|umno conforme a臆|　Art.

|09. Si　6|　no concurriese a amp|iar datos o documentaci6n, |a be-

ca no se　〇七〇r9ari_

ART工CULO　230.-P|anif. |nf.y Promoci6n Educativa-Area∴Asist_Estu-

dianti| ex|gira en e| momento de　|a presentaci6n de　|a so|icitud′

documentos de identidad.エos nombres∴Y OtrOS datos co|nCidiran con

|os a||i doclmentados.

工a so|icitud seri una so|a (Art.45上Se ac|ararま　perfectamente //

cua| es |a bec担ue se so|icita y no podr云so|icitarse otra porque

|a prim。r。 haya sid。 d。n。gada. Debera ac|密墓si se es七言gozando/

de otras becas de otros organismos que tambi6n　|as otorgen o si /

|as tiene so|icitadas.

ÅRT工CULO　24。.-Los menores de dieciocho a五〇s　′ de edad deberan,neCe-

saria皿ente,Ser aVa|ados por sus padres o tu七OreS.

ÅRT工CULO　250:I,a PreSentaCi6n de so|icitud se hara en P|aneamien-

to′工nf_y Promoci6n Educativa- Area Asistenc|a臆Estudianti|,que　|a-

registrara y fechari. No serin consideradas so|icitudes que　||e-

g||en POr Cua|quier otra vエa-　Sa|vo que se ac|aren expresamente,/

todas　|a臆S eX|qrenC|aS de esta∴1ey de Becas se con七ar乙n a| momento

de esa presentaci6n・

ARTエCUI,0　260.-E|　grupo fami|iar de qu|en deber言informar e|　a|um-

no; eS e| c○nst|tuj:do por e| conjunto de =-F miembros de |a fami-

|ia∴que habita bajo un mismo techo/O que nO Siendo miembro de |a

fami|ia den dreciban trato de ta|′que C○nStituyan una sociedad o

unidad econ6mica sostenida por　|os aportes de|　jefe de fami|ia-　O

a|gunos otros de sus mienbros-　Seran exc|uヱdos parientes transi-

torios o accidenta|es′　a||ega臆dos o terceros/ unidos a| grupo fami-

|iar so|o por∴PrOXimidad f壬sica.
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No se considerar云grupo fami|iar e|　constituエdo por e| a|ur皿o con

otros parientes　工adicados en　|a c|udad donde estudia′　que　|e bri-

den a|ojamiento mientras dure su carrera.

ART工CULO 27O --a)En genera| P|nificaci6n′　工nformaci6n y promoci6n

Educativa　-Area Asistencia Estudiant||　y/o Comi-

si6n de Becas dispondri cua|　seri　|a docunenta-/

ci6n que presentar主n o acompa五aran |os a|ⅢmOS a

su so|icitud_Pero.sin excepci6n,|a documentaci6n

皿inima ser云tal que satisfaga e| Art_2|○○a).

工as documentaciones de ingresos se referir言n a /

|os rea|es netos por mes.es decir con todos　|os /

adiciona|es netos correspondientes y no a certi-

ficaciones que. aunque est{三n correctamente emiti「

das,e|udan e|　tota|　rea|　o acusen cifras parcia-

|es distintas de　6|; Si　6ste fuera e|　caso se //

PrOCeder云de acuerdo a| Art.|08-

b)I.os ingresos de miembros de| grupo fa臆mi|iar que /

e]erZan trabaゴos o profesiones independiente5'　Se-

r言n probados mediante recibos de aportes a siste-

mas de previsi6n socia|. a D-G.工, a Municipa|ida-

des.o con dec|arac|OneS de Jueces de Paz, Certi-

fica臆dos po|icia|es etc.藍n todos estos casos y /

principa臆|mente en aque||os que,POr referirse a /

ocupaciones poco comunes′　reSu|te dificu|toso en-

contraヰe| organismo encarga臆do de emltir|os, C○-/

工晦SPOnder孟primordia|mente a| a|urmo indagar en /

esa bl三queda; igua| que en e| inc.a),eSta臆S Certi-

ficac|OneS induciran a　|a obtenci6n de|　tota| //

rea| de ingreso y no a cifras ca臆Prichosas o par-

ci己les.



軌諏訪細面(Jeんあのa誰訊叩′

訪誰′I高。 。〆高よ誰。ん仏所oo S母

L E GI S L AT U R A

B」OQUE FRENTE JUSTICIA」iSTA

DE UNIDAD POPULAR

//// 12..

ARHCULO 280.- Todo certificado m6dico privado′ (odonto|6gico′　PS主

CO|6gico. etc. ) presentado por　|os so|icitantes, Ser主n considera-

dos so|o si tienen e| Visto Bueno (VOBO) de　|a entidad o士icia|　sa-

n土tar土a.

AR賞工CULO 290.一P|anificac|6n,工nformaci6n y promoci6n Educativaノ

Area∴Åsistencia臆Educativa atendera e| proceso administrativo de /

|a beca y presentara　|os casos ya informados para su consideraci6n

POr Parte de　|a Comisi6n de Becas. Correra entonces por su cuenta

|a recepci6n de so|icitudes′　tabu|aci6n de datos comparab|es, Pr○○

Visi6n de info皿eS SOCioecon6micos′　anteCedentes acad6micos de| s♀

|icitante. etc_　Proceder云　a　|a vez, COnforme a| Art. 2|O-a上

ART工CU工O　30O.-　DOCUMENTAC工ON

工os正nic○s documentos de identidad que se admitir云n en |os tr孟mi-/

tes de becas ser云n: Doc_　Nac. de　工dentidad, Libreta de Enro|amien-

to′　|,ibreta Cエvica′　C6du|a de工dentidad; e| a|urmo |os presentar云

Ca.da vez∴que　|e sea exigido′　Sin excepci6n.

工os organismos de　|a Secretaria de Educaci6n y cu|tura no admiti-/

rin documentos de identidad si ado|ecieran de fa||as que |os tom旦

Cen dudosos o inservib|es (rotos. borronea臆dos. raspados′　fotogra臆-/

fエas no actua|izadas. etc_上

Toda otra documentaci6n (Art-　27O)′　debera ser autorizada por fir-

ma responsab|e a simp|e requerimiento de P|anificaci6n′　工nforma-//

ci6n y I’ェomoci6n Educativa-Area Asistencia Estudianti|.

工a docunentaci6n de pa工ses extran]erOS tendr言　visaci6n consu|ar.

ART工CU1O　3|O.-　DE .LAS BECAS:

エa beca tendera∴a posibi|itar e|　acceso a　|as casas de estudios o

estab|ecimien七OS educativos de |os menos T)udientes′　mediaLnte |a -呈÷

tenci6n de a|qunos o de todos sus requerimientos ec○nomicos′　de II坦

do de co|ocar|os en 6ptima臆S COndiciones de a臆Prendiza]e, Sin pertur

baciones ni imposibi|idades-　No apuntar云a |a so|a so|uci6n momen「

tanea de pr:Ob|emas pasajeros o fami|iares-
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ÅRTエCULO　32O.「 No se otorgar云bec{し一Si e| so|ici七ante, SuS Parienノ

tes en |inea a臆SCendente directa o e| grupo fami|iar que integraL. /

PO S中二s in ::/
embarcJO　‖exc|uvente”; |a臆　CoIr乱Si6n de Becas considerara　|os casos /

Particu|ares∴y har云　constar, en　|a misma so|icitud　|a firma de sus

mieInbros que aconseコen e|　otorgamiento.

ART工CUエ0　33O-- La Comisi6n de Becas puede ac○nsejar una beca disノ

tinta臆　de　|a que e|　a|umo so|icita (o graduada).エo estab|ecido en

e| Årt. 23O no imp|icar五, POエ　|o tanto una臆　reStricc|6n en e|　sen〇

七ido de no poder opta工∴POr Otra臆　Si se　|e niega　|a臆Pedida. sin。 POr

e| c○ntrario, POdrえ|a Comisi6n de Becas amp||ar beneficios que e|

a|umno no ha so|icitad○○　　　　　　　　　　　　1

ART工CmJO 34O-- a)No podr主。ozarse de otェa beca m|.entraS Se gOCe臆de

la otorqad種"　Si　|o hj.ciere o　|o ocu|tare′　e| bec旦

do incurre en fa|ta gTaVe_　So|o p|anificaci6n . /

工nformaci6n y pro皿OCi6n Educativa-Area Asis七encゴ_a

Estudianti|　o Comisi6n de Beca臆S decidirき臆　Si se //

Puede∴gOZar de a工rめas simu|t主neamente_

b)Son co皿patibleS, en CaSOS eXCePCiona|es, e|　goce

de una beca y tarea∴rentada臆、 de cua臆|quier　エndo|e.

Pero |a simu|taneidad ser云decidida por planific旦

Ci6n, 1nformaci6n y promoci6n Ed11Ca七iva-　Area∴A-/

Sistencia Estudianti|　o Comi三;i6n de Becas y no //

POr e|　becado, quien　|o comunicara∴a∴aque||os ///

Para Su decisi(うn_

ART工CULO　35O.-　a)Las becas no seran retroact|VaS, S|n eXCePC|On.

Las fechas a∴Partir de　|as cua|es tendran vigen-/

Cia seran simu|tanea臆S O POSteriores a臆　|a de　|a //

present亀ci(うn de l種　s0エゴ,C十七ud o a∴1a∴dc la opor七u-

n王d種d　士エコaGa eIl el Ar七. 2lO-尋).
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b)1‘a臆S becas ser主n intransferib|es; Cua臆|quiera sea /

|a causa por　|a que e||as no se hagan efectivas′

no ser云n transferib|es a otros miembros de| grupo

fami|iar′　Sa|vo e|　caso que　|e correspondiera∴POr

PrOP|a臆graVitaci6n dentro de| grupo de asp|ran七eS :　」

a ella.

ART工CULO 36O.- a)Es ob|igaci6n de| becado asumir su prop|O COntrO|

en e| e]erCicio de　|a beca y no de　|os organismos

de p|anificaci6n,工nformaci6n y I)romoci6n Educati

Va　-Area Asistencia Estud|anti|　advertir|e o re-/

COrdar|e fechas, requerimientos o circunstancias

que corresponden a　6| .

b)Debera comunicar a p|a臆nifiCaCi6n,工nformaci6n y /

Promoci6n Educativa-Area Asistencia∴Es七udianti|　o

Com王si6n de Becas, POr eSCrito, tOdo ca工nbio tras-

Cendente que importe una variaci6n sustancia| re至

PeCtO a　|a situaci6n inicia|　en base a　|a cua|　|a

beca fue otorgada. Su omisi6n ser云　considerada //

fa|ta∴g工aVe-　Ante　|a duda　工eSPeCtO a eSa traSCen-

dencia′　COnCurrir云a p|anificaci6n′　工nformaci6n y

Promoci6n Educativa-Area Asistencia Estudianti| y

har云constar′　POr eSCrito′　|a novedad; |o que |o

eximir言　de eventua|es responsabi|idades _

ART工CULO 370・一a)Si no existe expresa ac|araci6n en esta∴|,ey de B三

CaS′　Se entiende que todas　|as becas institu工das

fina|izan e|　3|　de Diciembre de cada afio, Pudien-

do extenderse a m云s′ S。|o e叫os cas。S que haya a-

Cuerdo, reSPeCtO a臆　e||o entre p|anifica臆Ci6n, 1n-/

formaci6n y promoci(Sn Educativa-Area.Asistencia/

Estudianti| y Comisi6n de Becas.
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b)Puede gozarse de una beca concedida∴POr　|a Secre-

tarエa hasta seis meses despu6s de　|a fecha de su

egreso y mientras no varエe su situaci6n socioeco-

ART工CULO 38O.- a)|,a COmunicaci6n de| otorgamiento de |a beca se h旦

ra por escrito (puede ser en e| mismo formu|ario).

Å partir de entonces e|　becado asume e|　compromi-

b)Cuando un pedido de beca h当a Sid。 denegado poノ

dra so|icitarse, POr eSCrito′　reCOnSideraci6n de|

_三三…旦. La decisi6n primitiva ser孟rectificada so|o

Si relinen　|os dos tercios de vo七os presentes en /

1a reuni6n en que se trate. Esta seg.unda decisi6n

Seri ya definitiva.

C)No se dar云　curso a∴Pedidos de reconsideraci6n en

CaSOS en que e| motivo en que se fund6　|a denega-

ci6n fue inputab|e a| a|umo.(Arts. 21,22′40, 。tJ.

d)En∴genera|, Para Pretender　|a reconsideraci6n de

un caso, nO ba臆Sta工a e|　simp|e deseo de que se tra

te de nuevo; e| pedido ser言funda臆do en razones v旦

|ederas)de peso′　O haberse producido cambios o he

Chos nuevos que aconse]en eSe nueVO t工atamiento.

Si　|a beca fina臆|mente fuese otorgada, Su V|genCia

no sera desde fecha anterior a esos cambios)O he-

Chos que′　POr Otra Parte deberan ser probados i-/

gua|　que en e|Arヒ_　27　6　28.

e)E| estudio de reconsideraci6n no tendr食prioridad

respecto a|　de　|os casos　||ega臆dos por primera vez_

f)P|anificaci6n,工nformac|6n y |,romoci6n Educativa

Area Asistencia Estudianti|　y Comisi6n de Becas /

fijarえ|os p|azos dentro de　|os cua|6s podr云n s○○
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|ic|tarSe reCOnS|deraciones.

g)Hechos o circunstancias posteriores no acredita-/

rin o a臆Va|arin circunstancias o hechos anteriores.

E| Arヒ・ 40′　POr e]emP|0′　Sera Satisfecho a| mome里

to de |a presentaci6n de |a so|icitud (Årt. 25) y

de ningun modo mediante as|gnaturaS aPrObadas con

POSterioridad.

ÅRT工CUl,O 390.- De| tota| de beca-S a OtO工garSe′　SO|o e| cinco por /

Ciento (5%) corresponder云a extranJerOS y C○nforme a |as priorida-

des que fija e| A工t. 30.

A |os fines de este articu|o・ nO Se COnSiderari extran〕erO a aque|

a|urmo que tiene su crrupo fami|ゴーar radicado definitivamente en e| _

_P旦±皇, Circunstancia　6sta∴que Se aCreditar云mediante certificado de

residencia. naciona|izaci6n′　u OtrO medio que estab|eモCa　|a Secre-

tarエa de Educaci6n y cu|tura_

ARTエCUエ0 40O・- Aparヒe de |as condiciones que esta Ley fija _Pa_ra Ca

da uno de　|os benefic|OS que en e||a se instituyen, Se eStab|ecen

|as siguientes′ que Seran m工nimas v ob|igatorias para cua|quier a主

Pエコan七e a ella=

|-　S|　durante e|　aiio　|ectivo correspondiente a|　afio an-

te工ior′ nO qOZ輩e beca (para proseguir estudios uni-

VerSitarios ) :

a)Estar inscripto como a|un皿o regu|ar en a|guna ca-

rrera universitaria.

b)Satisfacer∴una de esta臆S treS COndiciones:

-Haber aprobado dos (2) asignatura en　|os　正|timos

doce meses.

-Haber rendido esas dos (2) asignaturas y a臆PrOba-

do u皿a (|) so|a con promedio cuatro (4) entre e「/

||as en　|os　正|timos doce meses_
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-Haber cursado y∴regu|arizado tres (3) asignatu-/

ras en e|　perj:odo　|ec亡ivo citado-

c)Para cursos∴gue Se COmPOngan de tres (3) asignat些

ras, |a s condiciones de b) seran:

-Haber cursado y∴regu|arizado dos (2) as|gnaturaS.

-Haber rendido dos (2) y aprobado una (|) asig‾na臆-

2- Si go2:6 de beca en igua| periodo (6 en e|止|timo /

periodo en que haya臆CurSado materias) :

a)Estar inscripto como regu|aェ　en e|guna de　|as ca-

rreras terciarias y/o universitarias.

b)Satisfacer una de estas tres condiciones (en　|os

正|timos doce meses上

-Ha臆ber∴aPrObado tres as|gnaturaS -

-Haber rendido tres asignaturas y aprobado dos //

con promedio cinco (5) entre dos de e||as.

-Haber cursado y∴regu|arizado cuatro as|gna臆turaS

Y∴己p工Oba臆do una ・

c)Para curSOS∴que Se C.OmPOllga.Il de∴tres asignaturas,

|as condiciones b) ser言n:

-Haber cursado y regu|arizado tres as|gnaturaS y

aprobado una・

AR農工CU工O　4lO.a)El

ーHaber aproba臆do dos as|gnaturaS-

皿l孟ximo de veces que un a|urmo puede gozar de be-

cas de　|a Secretaria de Educaci6n y cu|tura ser言

igua| a| de afios de que se componga su carreraI//

maS un○○

b)P|anificaci6n,工nforma臆Ci6n y promoci6n Educa上iva

Area Asistencia Estudianti|　6　comisi6n de Becas /

dispondra e| envエo de visitadora臆S SOCia|es (6 de
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PerSOna| 6 pt:Ofesiona| que esti皿e neCeSario) en 9

POrtunidad cua|quiera.′　eSt6 0 JlO P?二〇euCido e|　dic

ta皿en.

ART工CULO　42O_-　DEL BECADO

E|　becado cump|ir云　e|　compromiso que　|e impone su beca en actitud

y conducta a臆COrde con su dob|e condic⊥6n de estudiante secundariO,

terciario y/o unive二こSita=io y土筆三重旦9. Todo proceder∴que Sea juzga-

do incorrecto por P|ani士icaci6n,工nformaci6n y promoci6n Educa上ユ.Va

Area∴Asistencia臆Estudianti| o comisi6n de Becas′　POdr云mereceて　Sa里

Ciones que e||as propondr云n o ap|icar云n conforme a| Art. 1080_

ARTエCULO 43O‘- a)Es ob1igacj.6n de| becado　|a constante a臆Ctua|iza-/

cプ6n del do皿icilio (År七_ 1030)

b)E1 becado estき　ob|igado a dar a　|a becael desti-

no para e|　cua| fue otorgada-　SeT主±eLj三重EL.S_亘ミ_三〇/

fecto si se comprueba qlJe Se　|e dio o七J.O destino`

ART工CULO　440..-　CエASES DE BECÅ∴Y BENEFエCエOS

エnstit宣yese　|os s|guientes t|POS de beca∴y beneficios:

a)Beca de preiniciacj_6n de estudio-

b)Beca de iniciaci6n de estudios.

C)Beca de prosecuci6n de estudios・

d)Beca臆　de compromiso.

e)Beca de apoyo.

f)Beca ex亡raordinaria,

g)Beca especia|-

h)pr云ct:ica rentada_

i) pr(≦stamos _

ÅRTICULO　45O.- E|　a|urmo e|egir云　cua|　es　|a beca que va a so|ici-/

tar_　工a Comisi6n de Becas reso|ver言　en defj.nitiva (Art.330上　Otra

so|icitud durante e|　a五〇　so|o podra preser]tarSe Cuando Pユanifica-/

ci6n ,工nformaci6n y promoci6n Educa七iva-Area Asistencia∴Es七udia臆n-/

ti|　o Comisi6n de Becas decida_　nueVaS inSCr|PCiones.



読手)ttOγlo細高na〃eん疏er「a de1宮昭0′

訪n諏訪。 。9読s Jel 。Al左方co 8野

L E GiS L ATU RA

BLOQUE FFIENTE JUSTICIALISTA

9γyリ1D館P9PU」AR

///,/ 19..

ÅRTICUI.O　460.」 BECÅ　DE PRE工NJ:CェAC工ON DE∴ESTUD工OS

a)Es亡a beca ser孟gestiona臆da∴POr e| interesado dura皇

te e|　transcurso de|　mes de Octubre de|　afio ante-

rior en que se proyecte ingresa二　eI] |a universi-,′

dad_　Se har云　efec二iVa (cuando e|　a|umno est(≦ ins-

Cripto como regu|ar en a|gunas de　|as carreras //

que se dicten en la Universidad e|eg‾|da para pro-

Seg-uir estudios) , POr e| periodo Abri|/Diciembre_二_

_|a Comisi6n de Becas debera producir diCtimen en〇

七re e|　|O de Noviembre y e|　|5　de Dicie工[1bre de| /

afio antes mencionado.

b)La beca de preinic|aCi6n de estudios difiere de /

|a iniciaci6n de estudios so|o en su七r云mite′　二Ya

que por |o demまs ser云n |gua|es en sus montos′　P|圭

ZOS. COndiciones u ob|igaciones a cump|ir∴POr Pa三

te de| interesado_　Apunta a brindar a臆|　futuro es「

tudiante de　|a Universidad, desde e|　mismo cic|o

SeCundario. |a seguridad de que podra contar con

e||a desde e|　comienzo de sus estudios universita

rios. Se conceder言　a a_|urmos argentinos ( nativos

6　natura|iza臆dos) 6　extranゴeros con rad|CaC|6n de-

finitiva en e|　paヱs y sj_emPre que Se enCuentren

CurSando en estab|ecimientos secundarios argenti」

c)La Comisi6n de Becas pOdra requerir y P|anifica「/

Ci6n′　工nformaci6n Y Promoci6n Educativa-Area asi主

tencia∴Estudianti|　conceder, en Ca臆SOS Particu|a-/

工eS que Se eS七udien, |os subsidios necesarios pa-

ra posibi|itar　|a concurrencia de|　j.nteェesado du-

rante e|　per土odo de inscr|PCi6n a　|a Universidad.
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ARTエCULO　47O.-　P|a臆nificaci6nタ　コnformaci6n y promoci6n Educa七iva-A-

rea Asistencia臆Estudianti|　pub|icitara　|o suficiente esta beca, de

modo de　||egar a　|os hog.ares de　|os futuros a|un皿os_　Se so|iCitara

a los organismos oficia|es　|a co|abora臆Ci6n de sus mecanismos de p旦

b|icida ( Ministerios. Consejo de Educaci6n, Munic|Pa|jdades, Po|i

Cエa, Bancos Oficia|es, Correo y Te|ecomunicaciones′　Registro civi|,

etcつ. En　|os prospectos o afiChes que a|　efecto se dj.stribuyan se

indiCar言　c|aramente, aParte de　|os princ|Pa|es deta||es de　|a beca臆,

|a direcci6n exacta donde　|os interesados podr言n efectua臆r　|as con-

Su|ta de| caso inc|uso por vエa posta|. La posterior∴PreSentaCi6n ,/

forma| de |a・一SO|icitud′　Se了-えso|o por correo (certjficada) 6 pers♀

nal.

ART工CU|‘O　480.- E| interesado deber云presentaェen su so|icitud. a_「/

Parte de |os datos comunes que se pidan respecto a　6| y a| grupo /

famゴ_|ia臆r que integra, COnStanCia de estudios que est言　cursaI]do, a「

COmPafiando firma de|　funcionario competen七e de| Estado, PerSOna //

destacada中irect。r de| mj・SmO eStab|ecimiento educaciona|, que aS旦

Vere e| inter6s de| postu|ante y respa|deIy de seriedad a |a so|j:

Cit-1d presentada.

ART工CUエO　49O_- 1a f|rma de 11nO de　|os padres, 6　de tutor. es im-//

PreSCindib|e para　|os menores de dieciocho a充os.

ÅRTエCULO　50O.一　意as so|icitudes recibida臆S hasta fecha estab|ecida /

( li|t|mO dia de Octubre) , debe二言n ser亡ra土adas de inmediatO y CO工萱些

nicado su otorgam|entO POr medlO fehaciente antes de|　20　de Dicie聖

bre.

工as postergadas por incomp|etas ( Art_200) podr言n ser comunicadas

COn pOS七erior主dad ,

エa Secre†ニaria de Educa臆Ci6n y cu|tura no reconocer言　an七e ningun s○○

|icitante otエO COmPrOmiso gue no haya sido comunicado en　|a forma
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PreVista臆PreCedent∈mente, Sin excepci6n. p|anificaci6n.工nforma-

ci6n y promoci6n Educa七iva　- Area Asistencia臆　Estudianti|, en　|∂

gesti6n de| tramite′　hara respetar estos p|azos previstos∴y de-/

Jarき臆　COnStanCia∴de　|os motivos que　|o imposibi|1taJ.-an,Si　|os hu-

b土ere.

ART|CUエO　5|。.-a)La comunicaci6n de|　otorgamiento de　|a beca no /

imp||Ca bajo ning正n concepto, que e| interesado/

deba obv|ar O SuPrimir otro trまmite de ingreso an-

te |a universida-d o Estab|ecimiento Educativo, ya

Sea de inscripci6n o de cua|quier otてO tipo, e| ′//

que |gua| a |os dem云s ingresantes, deber云　cump|ir

Sin excepci6n.

b)E1 3|　de Marzo vencera e| plazo improrrogab|e para

|a∴PreSentaCi6n de toda docunentaci6n en reg|a.

C)Los a|umnos que no obtengan esta beca, POdr云n so|i

Citar otrasluna VeZ ingresados a |a臆Universidad //

(柾. 4与0)_

ART工CU工O 52O--I,aS dif|Cu|ta・des o prob|emas que puedan tener　|os a-

|ummOS Para　|a obtenc|6n de certifica臆Ciones o constancias (o cua|-

quier otro七ipo de docunentaci(in). ser云n independientes de| t三・云mi〇

七e de 6sta beca臆-　No se otoてgar言n ot工-OS P|azos′　|icencias o prorこO-

gas que simu|tineamente no se otorguen a |os demas estudiantes que

trop|eSen COn　|gua|e5‘ dificu|tades para conseguir|os.

ÅRT工CUエO　与3O.-BECA DE　工NエCエAC|ON DE ESTUD工OS:

Esta beca∴PretendeT云faci|itar e| acceso a　|os estudios superiores

en |a Universidad y serまotorg‾ada臆S。|amente a岬

POr Primera vez en e||a.

E|　a|u皿no podri gozar de e||a si ya est云incripto como ”regu|aェ= /

en a|cruna臆　de　|a臆S CarreraS de　|a Universidad.

Cada vez que concurra a hacer efectiva su beca′　PreSentara　|a con呈

tancia a que se hace referencia en e| Ar_ヒー　4OO. Aparte de esta臆eX主

gencia′　|a Comisi6n de Becas podr云fijar otras que considere proc呈



勧高手信賄巌[読ん窃研a初軌叩ノ

J五五I高, 。 。9読5左I訪初演8出

L E GiS L ATU R A

BLOQUE FRENTE JUSTiCIALiSTA

DE UNIDAD POPULAR

//// 22‥

dentes pa」こa Cada caso particu|ar.

No gozar云n de Beca de工niciaci6n de Estudios, |os a|un皿os que con「

tin正en estudios ya iniciados en otras Un|VerSidades.

A efectos de esta beca P|anificaci6n′　工nformaci6n y promoci6n Edu「

Cativa　-Årea Asistenc|a Estudianti| y CoⅢisi6n de Becas se aten-//

drin a　|a condici6n de requ|ar que　|es informen　|a臆S Unidades Acad6

micas o Direcci6n de A|ur皿os′　Sin entrar en considerac|OneS reSPe三

to a inscripciones condiciona|es′　documentaciones o certificacio-/

nes que e|　a|un皿o adeude.

Esta beca se podr云　otorgar desde Abri| inc|usive_

ART工CUエ0　54O_-　BECA DE PROSECUC|ON DE ESTUD工OS

Ser云otorgada a租ur皿os　"regu|ares一一　de |as universidades′ _旦○○Paエtir

de|　a五o de haber　|nqreSado en e||as en cua|quiera臆　de sus carreras.

Pod工まgozarse de esta臆beca∴toda臆S　|as veces que se |a merezca e| a-

|ur皿o y siempre que no exceda e|　tope fijado en e| Art. 4|-a)-

Podra otorgarse a pa臆rtir de Ma7:ZO inc|usive sa|vo en |os casos paェ

ticu|ares, P|enamente JuStifjcados, que Se eS七ime corresponda des-

de Enero.

ARTエCUエO　55O.-　BECA DE COMPROM工SO

La Beca臆　de Compromiso apuntar主　a　|ograr en e|　es七udiante becado　|a

inteqェaci6n de su persona|ida臆d mediante e|　desarro||o arm6nico de

una serie de acti∇idades′　afines o no a su carrera especエficaIPara

COn　|as cua|es se sienta natura|mente dotado o particu|armente a臆-/

traヱdo, tarea Cuya rea|izaci6n es e|　compromiso que tendra que sa-

tisfacer si se　|e otorga　|a beca. Esas actividades o tareas′　POr

diversas que sean, deberin tender a　|ograr, en Su medida, |a forma

LC=On integ〔a| con que |as Universidades Argent|naS Pretenden dotar

a_　SuS futuros eg工eSados.
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Muchas pod工an Ser　|as tarea臆S SObre　|as cua|es se generari e|　com-/

PrOmiso, que e| mismo interesado prOpOndrま-　Entre e||os:

-E|aboraci6n de bib|iograf土a_

-Toma′　COrreCCi6n y∴reda_CCi6n de apuntes de c|ases.

-Atenci6n en enfeニrmer土a臆S O Sa|as de primeros auxi|ios_

-GuaJ:da臆equ|POS en insta|aciones deporヒivas _

-Dictado de c|ases en tramos de su competencia′　Ya Sea臆　en　|as uni-

VerSida臆des o en organlSmOS eXternOS a臆　e||as-

-C|a臆Sificaci6n de documentos o antecedentes_

-O工ganizaci6n de conferencias o c|ases de divu|gaci6n de tema臆S ar」

tエsticos′　Cien亡エficos, deportivos (arreg|o de motores o instru皿en〇

七〇s de precisi6n, ajedrez, fi|a臆te|ia. apicu|tura臆, etC_上

-Auxi|iares de　|avatorio_

-Co|aborado工　de va|oraci6n de tests.

-Cata|ogar　|ibros o bib|iografエas.

一Reg‾istェo y/o cooperaci6n de observaciones_

-Tabu|aci6n o graficac|6n de informaciones o procesos_

-Se|ecci6n y c|asificaci6n de materia|_

-Proyecci6n de diapositivas o cortometrajes.

-Co|aboraci6n con visitadores socia|es en e| imbito de　|a secreta「

ria de Educaci6n y cu|tura.

-E|aboraci6n de ma臆teria| de vidrio para臆　|aboratori0.

-A|fabetizaci6n de adu|tos.

-Preparaci6n Y dibujo de afiches.

-工皿presi6n mimeografeada臆de circu|ares y cop|aS_

1a PreSente enumeraCi6n de temas es simp|emente ENUNC工AT工VA. E|　a-

|uJnIIO Puede proponer　|a∴que desee, Pe工O neCeSariamente deber主　con-

tar con |a∴aPrObaci6n de |a Comisi6n de Becas para constituir e| /

COmP工Omiso de　|a beca.
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ART工CUエO　56O.「 |Ja臆七area O aCtividad comprometida no puede ser va-/

工iada durante e| periodo de v|genCia de |a beca-　E| becado en cua里

to a instrucciones. directivas o con亡ro|　dependera de　|as autorida-

des que　|o han patrocinado a|　so|icitar|a.

ART工CU|JO 57O-- r|a臆S Becas de Comprom|SO POdr云n otorgarse para satis

facer actividades accidenta|es o de corヒOS∴Periodos de tiempo (or」

ganizaci6n de torneos deportivos, atenCi6n de de|ega臆Ciones, COnCu-

rrentes a c○ngTeSOS′　etC) -　P|anificaci6n,工nformaci6n y pomoci6n呈

ducativa o Co皿isi6n de Becas dispondrき臆′　en eS七e Ca臆SO, e|　||amado

que pudiere corresponder.

ÅRT工CUT,O　58O:　P|an|ficaci6n,工nformac|6n y promoci6n Educativa //

||evar云　un REG工STRO ESPEC工Å工　con　|a enumera臆Ci6n de cada uno de　|os

temas para atender este tipo de becas. A　|a vez se har言　constar a「

||i/|a foma en que |os becados han respondido y cua|es han sido /

|as ireas de mayor o menor requerimiento.

ART CUI,O　59O. E|　so|icitani二e de esセa bec:a ha臆て云　coJISJ=ar C|aramente

en su so|ic豆ud e|　tema o皿Otivo a。e?二Ca de|　cua|　desa」r:rO||aT-∈了su

act:ividad.Acompafiarさ　dos firmas que ava|a「孟1 |a uti|idad de|　te「

ma pてOPlユeStO;una de e||dS,Se霊　|a∴de| docente o no docente en //

donde ac七uar云e| becadoJ|a otra,de quien mantendra cont:aCtO di-/

recto con 6| y conてrO|ar主y critゴーCar五　|a　|abor que efect止e.Ambos,

a　|a vez∴tend尋n en |a臆univeこSjdad lJna∴actividad afj:n a| tema∴PrO-

pues七〇・

No corresponderえ∴a |os organismos de |a universidadI|a-∴geSti6Il /

ni e| fjrmado a que∴hace Teferencia.Es e| interesado quien debera

ges七ionaェ二　y COnSeguir|o_

|JOS f|rmant:eS∴PrOPOrCionar5n a p|anificaci6n r informaci6n y promo-

ci6n educativa∴y Comj.si6n de becas toda informaci6n refereni:e a|

becad0.Si no fuese sa七isfac七〇ria,|a beca ser孟∴∴suspEND工DA.
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Apenas e| a|umno becado deje de sa上isfaceてO eコerCitaて　e|　com-

PrOmj.so contェaエdo′|os f÷manteS |o comunicar言n de imediato y en

forma fehac二Lente a p|anifi.caci6n・j-nformaci6n y pro皿OCi6n educa臆「

ti.va o CoⅢisi6n de becas,a efectos de cance|aて　e|　beneficio_

ART工CUエO　600・-|JOS mOn七OS-P|azos y c○ndiciones en que esta∴beca

Sera C○nCedida-Serin fj-jados por |a Comisi6n de becas_En gene-/

ra| se tendera a que su monto mensu∂| se∂　SuPerior en un vein七e

POr Cien七o a|　que se haYa臆　fijado para　|as Becas de P]二OSeCuCi6n

′ARTエCUl,O 6|O--a)No basta竜|a simp|e enuncia臆Ci6n de un temi Pa-

J:a aCOnSejaでe| otorgamie庇o de |a beca;e||a //

CumP|ir言e| fin t5ti| para∴ambas partes que ins-

p⊥〕ニ6　el ins七ゴ.tuエrla_

b)Ningl王n organismo de |a universidad podr言prome-

ter o decid|r∴工eCOnOCimientos de tareas de a|um-

nos en base a otorgamientos de Becas de Compro-

miso.Ac○nsejarニ∴Su OtOrgam|entO eS tarea臆de　|a /

Comisi6n de becas.para e||o′COmO en OtrOS Ca臆SOS′

e| a|urmo primo〕二dia|mente debera ser becab|e,eS-

to) en e|　sentido de conformar　|os criterios de e-

Va|uaci6n con que se haya traba臆jado en e| estu-

dio de　|os casos,CumP|ida esta e七apa,reCi∈n se

COnSiderar孟|a posibi|idad de su Beca de Compro-

ART工CULO　620.-La Beca de Compromiso so|o podra otorgarse a aユum-

nos de tercer a臆充o en ade|ante.工os casos de excepci6n ser云n con-

Siderados por　|a Comisi6n de B∈≧CaS_

ÅRT工CU|,O 63O.-Entre |os meses de Novie正bre y Diciembre′tOdos /

|os a|ur血os que gozaron de una Beca de Compromiso durante e| //

tこranSCurSO de|　a充o,PreSentar言n un breve　工nfo?me a P|an|ficaci6n,
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informaci6n y promoci6n educa臆tiva,detal|ando　|a actividad cump|i「

da (nombres.citas,fechas,aCOnteCimientos,e七C. ).

ART|CULO　640.-BECA DE APOYO

La Beca de Apoyo　亡iende a so|ventar gastos　|atera|es pero impres-

cidib|es en e|　quehacer estudianti| ( transporte,COmedor universi-

tario,alojamiento,etCつ-

エa Comisi6n de Becas fj.jar云para cada caso,e| monto que corres-

ponder云a ese fin′COnforme a |as neces|dades enunciadas por e|　so-

江icitante a |os que haya accedido.Podr云,OtOrgarSe POr　|o tanto,en

Jforma∴ParCia|げara |a atenci6n de una o a|gunas de esas necesida-

des,O en foma to王a| comprendi‘重工do|as a todas.|Ja Comisi6n de Be-/

cas′POdr言　considerar pedidos de Becas de Apoyo en circunstancias

especia|es.

ART工CUエ0　6与O_-La_ Beca de Apoyo puede ser coIICedida臆a |umnos de /

Cua|qu|er CurSO.

ÅRT工CULO　660.-La Comisi6n de Becas considerar言　como caso particu」

|ar e|　constituido por matrimonio en que a|[lbos sean a|umos de u-

na臆universidad_工os casos particu|ares seran atend|dos seg正n e| /

ar亡土cul0　210.

ÅRT工CUI,O　67 O.-BECA EXTRAORD工NÅR工A

Ser主otorgada cuando casos de excepci6n a・Si　|o determinen′ya Sea

que por su importancia,graVedad o trascendencia′eSCaPen O SuPeノ

ren |a precisiones de esta∴|,ey;O bien・Cuando razones de orden so-

cia| o ec○n6mico　|o aconsejen por encima de toda臆Otra COnSidera-/

para ser concedida debera contar con dictamen favorab|e de P|ani-

ficaci6n,informaci6n y promoci6n educa七iva y Comisi6n de Becas.

E| monto.su periodo de v|genCia y demis condiciones・Ser主n lgua-|-

mente estab|ecidos a| otorg臆arSe.Pero　|as condiciones m土nimas a /

satisfacer∴POr Parte de| a|umno′Ser主n |as mismas que ya se ha臆n

puntua|izado para |as Becas deエniciacゴー6n y prosecuci6n de estu-
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dios ′ Segun COrreSPOnda.

ART工CULO　68O.-a)Para otorg‾arSe　|a Beca Extraordinaria deben pro-

barse　|os extremos que configuran　|a gravedad y

|os motivos determinantes de　|a adヨud|Ca臆Ci6n,/

|os que,Ser云n ponderados,dej言ndose constancia

escr|ta de　|os mismos.

De ningun modo se otorgar言Beca. Extraoγdinaria

POr e|　simp|e hecho de qlユe e|　so|J.C詰:aJlte nO

haya臆　CumP|ido　|as exig.enCias requeridas por es-

ta∴Ley de Becas para acceder a　|os o十ros ti-/

pos de be(=aS.

b)P|anificaci6n, informaci6n y promoci6n educativa

y comisi6n de Becas deher言n七aInbi∈n coj葛nCidir en

que e|　caso a臆　Primera viS七a,Saナisface　|as exi-/

gencias∴PreVIStaS anteS de ser consideradas.

C)工a Beca Extraordinaria puede ser solicitada aun-

que ya s宇　haya presentado ot-ra臆　SO|icitud en e|

CurSO de|　afio_

ÅRT工CUエO　690.-BECA ESPEC工Å|,

Esta Beca apunta a estimu|ar e| rendimiento acad6mico de|　a|lm-

no por encima de toda otra consideraci6n Y a Premiar a∴quienes

Se hayan distinguido en ese esfuerzo.Su otorga皿iento no es for-

zoso y se efec七uar壬so|o si p|anificaci6n’informaci6n y∴PrOmO「

ci6n educativa∴Y Comisi6n de Becas′COnforme a| mecanismo aquヱ

institu工do,COnSider云n l|egada　|a oportunidad de proveer|a-

ART工CULO　70O.-E|　estudio,tratamien七o Y OtO二的amiento de esta be-

ca se hara,Simultaneamen七e por conducto de P|anificaci6n,infor-

maci6n y promoci6n educativa y Comj-Si6n de Becas.Si no hubiere

C○incidencia/ nO Se OtOrgara・
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ART工CULO 7|0.-正jase comO m云ximo e| otorgamiento simul七aneo de

una臆　beca por cada una de　|as carreras que se cursan en　|a uni-

VerSidad・A efectos de este articu|○,aque||as carreras que tu-

Vieran distintos grados acad6micos ( profesorados,|icenciatu-

ras y doctorados主o distj.ntas especia]∴zacj.oJ|eS.Seran COnSide-

das una臆　S01a.

ÅRT工CULO 72O.1,OS mOtivos de su otorgamiento podr云n ser:

a)La simp|e vo|untad de otorgar|a.por haber fon-

dos dlSPOnib|es.

b)Estudios de temas o motivos que,a ]uicio de p|a-

nificaci6n′informaci6n y promoci6n educativa∴y

Comisi6n de Becas,tengan direc七a re|a臆Ci6n (cua|-

quieェa se |a∴rama de　|a ciencia a que corres-/

POnda) con prob|emas regiona|es o |oca|es que′

COn |a presencia de |a universidad′Se Pretenda

res01ve工_

C)Fuerzas vivasI O agruPaC〕-OneS de rec○nocida ac-

tuaci6n p血|ic:a/ O PerSOnaS de predicamen七o o

PreStigio hacen　||egar a p|a臆nificaci6n,informa臆-

Cj.6n y PrOmOCi6n educatゴ_Va O Comisi6n de Beca

Su in七er6s o deseo de| estudio de un tema de-//

terminado.

ART工CULO　73O-「Si e| tema propuesto corresponde a una deter・mina-

da carrera′SO|o podr孟n particIPaエ　en　|a se|ecci6n a|umnos de e」

ARTユCULO 740.-E| beneficio mensua| de esta beca serき|gua| a

dos veces e|　fijado para una Beca de prosecuc|6n de estudios.

AR貰工CUエ0　75O--Si e|　||amado se hubiese determj-nado en base a|

estudio de un tema deteminado,a| fina| de| periodo de vig臆en-//

Cia臆de |a beca-Periodo este que serまfiコado aユotorgar|a-.e|

becado presentar云　un工nforme a| respecto_

ART工CULO 76O--E| goce de esta beca臆eS incompatib|e con otra /
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activida臆d rentada.E|　beca臆do′a　|a vez,queda lj_berado de efec-/

tuaエ　ninguna de　|as tareas que para otro tipo de becas se es-

tab|ecen en esta臆　Ley.Sa|vo,|as norma|es actj.vidades acad6micas

y conexas (deporte.recreaci6n,etC. ) ,Seエequeriri dedica臆Ci6n p|ena.

ÅRT工CULO 770・-E| postu|ante a臆eSta beca deber孟reunir　|os si-//

guientes requisitos :

-Ser a臆|u皿no regu|ar de una un|VerSidad_

-Haber∴aPrObado　|a mitad de| tota| de　|a as|gnatu-

ras de su carrera-

-Tener antecedentes persona|es y promedio acad(≦mi-

CO que Satisfaga e|　juicio simu|taneo de P|anifi-

CaCi6n′informac|6n y promoci6n educat土・Va y Comi-

si6n de Beca臆S.

ART工CUL0 78O.-La inscripci6n podri hacerse en cua|quier 6poca /

de| afio.I‘a duraci6n mき_Xima de| periodo de v|genCia,doce meses,

POr　|o que puede comprender dos eコerCicios distintos_Es renova-

b|e′y un mismo a|umno puede obtener|a todas　|as veces que　|a

.merezca′COn　|a linica　|imitaci6n de|　artヱcu|o　4|0_

ART工CULO　79 O. -PRACT工CAS RENTADAS

los a|umos que cursan |os dos ‘王|timos afios de sus carreras,/

POdran so|icitar se |es acuerde es七a beca de Pr云ctica Rentadaっ

COn taエeaS u Ob|igaciones a cump|ir en organismos estata|es o

mixtos′O emPreSaS Privadas que e||os mismos propondran_

En su so|三citud se inc|uir云　un deta||e de|　tema o motivo a|re-

dedor de|　cua|　se va a desarro||ar esta beca,firmado y se||ado

POr director o　ゴefe responsab|e de|　organismo en cuesti6n,fir-

ma 6sta/que S|gnifj-Car云admitir e| compromiso de brindar a| be-

Cad車odo |o necesario a| fin perseguid。 (insta|aci。neS,anteCe-

dentes,artefactos′etC.).E||o con e| visto bueno de|　jefe de　|a

Unidad acad6mica correspond|ente a|　so|icitante_
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ART工CUr.O　800.-エas gestiones o informa臆Ciones pre|iminares de　|a

beca臆COrreSPOnderまn a| interesado-En e| tr主mite de　|a beca　|os

organismos de |a universidad que intervengan′|o haran en e| /

marco de　6sta∴エey.

ART工CU|,O　810.一Correspondera a|　orgnismo en que el becado act宣e′

e| impartir instrucciones y norIItaS de| modo en que se va a desa-

rro||ar e|　tra臆bajo (horarios,Sistemas,discip|inas,etC. ).p|anifi-

ca臆Ci6n,informaci6n y promoci6n educativa　|imitara su responsabi-

|idad a destacar a||i a|　a臆|ur皿o que va aprender∴y a abonar|e e|

importe estab|ecido durante e| perrぬo de　|a beca.

ART工CULO　82O.-|a Beca de pr言ctユCa Rentada ser云　renovab|e si e|

a|umno a臆　Satisfecho　|as condiciones de su otorgamiento inicia|.

Podri abarcar dos eJerCicios financieros distintos para no per-

der continuidad,PerO en tOta|.no podra exceder de dieciocho me-

ART工CULO　83O.-E| monto mensua|　a∴a臆bonar ser云　e|　fijado por　|a

Comisi6n de Becas. Tambi6n fijar孟　|a Comisi6n de Becas　|as de-

ⅢaS COndiciones a satisfacer por e|　becado para e|　cobro suce-

sivo semestra|.

ART工CULO　84O_「Puede so|icitarse esta beca durante todo e|　afio_

Concedera|a o nol dependerまde |os sa|dos en I)artidas de presu-

puesto.E|　estudio y tratamiento　|o har云　|a ComlSi6n de Becas /

en sus reuniones perエod|CaS menSua|es (Art_|7上

ART工CULO　850_-Es esencia|　para e|　otorgamiento de esta beca’,//

PrOCurar　|ograr que e|　futuro profesiOna|　ejercite practica臆-/

mente　|os conoc|miento te6ricos asimi|ados en　|a universidad-

Podrま　ser so|icitada entonces′SO|o para cump|ir tareas inhe-/

rentes a|　tエtu|o profesiona|　a que se aspユra.
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ART工CULO　86O.-E|　organismo donde se desarro||孟n　|as ta臆reaS de|

becado so|o podra recibir de uti||dad la co|aboraci6n′Sin car-

go′de ese persona| teoricamente capacitado.No podr云imponer|e

COndiciones o　工eg|meneS de trabajo d|Stin七OS de　|os convenidos

inicia|mente o que de cua|quier modo desvirt丘en |o que fue e|

P|an en base a|　cua|　se otorg6　|a beca.Si ocurriera′interven「

dran de imedia臆tO P|anificaci6n′informaci6n o promoci6n educa-

tiva o Comisi6n de Beca臆S.

ÅRT工CULO 87O○○E| becado presentara un工nforme Fina| a su jefe

de　|a unidad acad{…mica (con copia a p|anificaci6n,informaci6n

y promoci6n educa臆tiva) respecto a| trabajo que a rea臆|iza臆do.pe-

ro　|a Comisi6n de Becas podr云

工nformes perエodicos en vez de|

este工nforme/ nO POdr云gozar de

OtOrgan en eSta　エey,hasta que

E|　becado que renunciare a　|a

forme referido a| perエodo que

ÅRT工CULO　880.-Los a|uImOS que

decidir si COnV|ene PreSentar //

エnforme Fina|.Quien no presente

ninguno de　|os beneficios que se

lo ha9a.

beca∴PreSenta工言　|gua|mente un　エn-

90Z6　de ella_

PreStan SerVicios　ェentados no po-

dr主n gozar de esta beca′Sa|vo que durante su v⊥genCia∴gOZaran

de　|icencia para no asistir.

ÅR質工CU工O　890.-PR丑S冒A虹OS

P|anificaci6n,informaci(in y promoci6n educativa, COn COnSentimien-

to de |a Secretaria de Educaci6n y cu|tura ;y Comisi6n de Becas,

COn e| de por |o menos dos de sus representantes docentes Y dos

estud|anti|es,POdr云n disponer pr6stamos en d|nerO efectivo a //

estudiantes univers|tarios y/o terc|arios que,POr raZOneS eSI5e-

Cia|es　′neCeSitaran de 6| (desgracias fami|iares o persona|es,

Viajes imprevistos u otras causas graves) _Por e| hecho de so|i-

citar|cle| a|umno asume e| compromiso de efectuar |a devo|ucj-6n

COr工eSPOndiente dentro de| p|azo que se con∇enga.
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ÅRT工CU|JO 90O--Se requerir云m言s de dos∴afios de an七ig`三edad en |a

Universidad para tener opci6n El eSte Pr6stamo・y SO|o se otorg旦

r云a quienes sean a|un皿os regu|aェes de |a universidad.

Articu|o　9|O.-P|anificaci6n′　|nformaci6n▼　y Promoci6n Educa七ivE1

6 comisi6n de Becas a臆CCederan∴6 no a| pedido en |a mayor∴reSeエー

Va・ Sin七ener que proporcionar ac|araciones por ta臆| actitud.

ART工CU工O 92O.七as devo|uciones se haran en |a forma que se haya

estab|ecido para cada caso particu|ar. si asエno ocurriera臆′ I)|a

nificaci6n′エnformaci(in・ Promoci6n Educativa podrまrequerir|o //

POr　|a. via que corresponda.

ÅRT工CULO 930.-Se requerira una g臆arantia so|ida臆ria para e| otor-

gamiento de| pr6stamo, que POdra臆n Ser∴PrOfesores de　|a casa de

A|tos Estudios, No docentes, COmerCiantes de p|a臆Za′　etC. a Sa-/

七isfaci6n de P|anificaci6n,工nformaci6n. y promoci6n Educativa

6　comisi6n de Becas.

Nunca e| pr(三s七amo sera superior a cuatro veces e| importe fija-

do para una Beca de Prosecuci6n de Estudios.

エos a|u皿mos (y　|os g-aran七es) que no hagan honor a|　compromiso a

que se han ob|igado con　|a Secre七aria de Educaci6n y cu|七ura, /

n0　POdran hacer uso de ninguno de　|os beneficios que e||a otor-

gaJ hasta que |o hagan-

ART工CUエO　940.-A principio de ca臆da afio, P|anificaci6n,エnforma-/

ci6n y promoci6n Educativa actua|iza臆三宅　e|　sa|do disponib|e de|

fondo destinado a ese efecto.Ese fondo esta臆ra formado so|amente

por　|as devo|uciones de pr(≦stamos anteriores.

Los pr6stamos se otorgar云n con un p|azo mきximo de devo|uci6n /

de diez meses. en una　6　varias cuotas (se cobrar云inter6s de| /

Cinco por ciento (5%) como mlnimo).
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ART工CULO 95O--Este pr6stamo puede ser so|icitado en cua|quier /

epoca de| afio. No ser主acordado a un mismo a|ur皿o m云s de dos ∇三

CeS en un mismo afio; y Si hiciere este segundo pedido, POdra //

Ser∴POStergado por |os∴Pedidos de quienes no　|o hayan efectuado

ART工CULO 960.-P|ani士ユCa臆Ci6n′　工nformaci6n′　y Promoci6n Educativa

administrar云estos pr6stamos・ I)odr云inc|uso decidir |a conve-//

niencia de efectuaェ　e| movimiento de fondos mediante cuenta co-

rriente en banco oficia|.

AR賞工CU工O　97。 _「PエAZOS

エos p|azos para　|己　presentaci6n de so|icitudes de todos　|os be-

ficiOS a que Se hace referencia en esta∴|Jey, Ser孟n |os sig園丁車nノ

亡es二

〇Beca de preiniciaci6n de Estudios:|O-3|　de oc七ubre.

-Beca deエniciaci6n de Estudio:|5 de febrer○ ○ |5　de may〇・

-Beca de Prosecuci6n de Estudios:|5　de febrero - |5　de mayo

-Beca de Compromiso=　|与　de febrero - |5　de mayo

-Beca de Apoyo: |5　febrer○　○　|5　de may○

○Beca Extraordinaria: Sin fecha fija

-Practica臆Rentada: Sin fecha fija

-Pr6stamos: Sin fecha f|ja

エa Comisi6n de Becas, Sin eIhbargo, POdr云disponer |a臆PreSentaノ

Ci6n de so|icitudes en otros perヱodos 6 dエas’ Si razones de pe-

S0 10　aCOnSe]an.

No obstante |a pre⊂edente fijaci6n de dエas.|as becas podr云n ser

OtOrgadas desde e| dia |O de| mes de su presentaci(5n.Es　6sta　|a

正nica retroactividad que podra reconocerse_　A su vez. e| otor-/

gamiento se har主　siempre por meses enteros. sin fracciona臆miento.
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ART|CULO　98o.一-a叩POSterioridad a　|os p|azos estab|ecidos en e|

articulo anterior y de resu|tas de un panorama globa| de　|as be

CaS, ya OtOrgadas y de　|as que adn podrian otorgarse, |a Comi-/

Si6n de Becas podrま　||amar a nuevas incripciones para todas 6 /

SO|o para a|gunas de |as beca軸ue esta Ley instituye.

Determinara,incluso, Si van a poder 6 no presentarse quienes ya

|o hayan hecho en　||amadas anteriores (de ese mis皿O afio) y en /

que condiciones-　Pero en estos nuevos　||amados no se abonaran /

r〇七roactividades (Art.35O).

ART工CULO　99O.-　CONSTANC|A DE ESTUD|O

a)Las constancias que esta Ley exi9e como de //

PreSentaCi6n peri6dica 6 accidenta| para e| co-/

bro de becas′　Seran fimadas por autoridades re呈

POnSab|es de Las unidades Acad6micas a que perte

necen |os becados.Constar孟en e||as que. a jui-/

Cio de esa Unidad Acad6mica。 |a situaci6n de| //

alumno (materias que cursa. regu|aridad con que/

|o hace.materias rendidas.etc.-Sin especificar-)

es suficiente a efectos de|　cobro de　|a beca.

P|anificaci6n, |nformaci6n. y promoci6n Educati-

Va y Comisi6n de Becas har主n notar c|ara皿ente a

|os becados que unicamente　|as Unidades Acadくimi-

CaS Ser孟n autorizadas a decidir e| comportamien-

to de|　a|umno a efectos de este artヱculo.

b)Cada Unidad Acad6mica podr主designar expresamen-

te dos funcionarios de jerarquia,CuyaS firmas //

Se haran conocer a Tesoreria a efectos de　|a ///

COnStanCias precedentes; 6sta no sera vき|ida si /

fuese firmada por otro'∴aunque Sea de mayor ]er呈

qula.



孫子証言0孤to証{leん続「「aん[軌elO′

訪,,l存在。 。9読s ′l。!功I初演8-(r

L E GI S L ATU R A

BLOQUE FRENTE JUSTICiALISTA

DE UNiDAD POPULAR

//// 3与‥

E|　funcionario firmante seェa　工eSPOnSab|e. Est云/

autorizado paェa e||o a requerir a cada una de //

|as catedras u organismos de　|a Universida臆d toda

|a informaci6n que requiera acerca de|　becado.

c)p|anificacion,工nformacJ_6n, Promoc16n Educativa

diagra皿ar云　e|　formu|ario de modo que sea e| mis-

mo para todos　|os organ|SmOS de　|a univers|dad_

ART工CULO　|000.-a)Los c6mputos en que apareciesen decima|es, |a //

fracci6n O′49　se tomar云　como n正mero entero infe-

rior y　|a de O,与O como pr6Ⅹimo super|Or.

b)A |os efectos de　|os c6mputos de esta Ley′　nO Se

COnSiderar主n (sin excepci6n) menos de tres mate-

rias por curso. Eヰaso de duda 6 para considerar

e| n止血erO de materias que e|　a|urmo curs6　6　debi6

CurSar, Se tOmar云como c○rrespondiente a臆que| que

resu|te de contar a臆Partir de su afio . de ingreso.

AR賞工CU|JO |0|0--A cua|quier efecto de estaエey de Becas cuando　|a

CauSa| inVOCada sea enfermedad・ P|a臆nificaci6n′　工nformaci(5n′　y Pr♀

moci6n Educativa y Comisi6n de Becas se atendr主n unicamente a　|a

OPlni6n　6　consejo de| Dpt0.de Sanidad de　|a臆　Universidad u autori-

dad oficia|　de| Area (sobre gravedad de enfermedades,P|azos de //

conva|ecencia etc.上La documentaCi6n,Si　|a hubiese.satisfara e| /

Ar亡_28_

ART工CUエO　|02. -SERVエC工O M工L工TÅR

En genera|,ningtin becado ser言　afectado en e|　goce de su beca臆POr

POr la obligaci6n de prestar serv|Cio mi|itar.E| interesado opta-

ra por una de esta臆　dos a|ternativas, eXC|uYenteS entre Sエ:

a)Continuar en e|　goce de su beca, a¥王n es七ando in-

‘-　COrPOrado・hasiニa∴e| t63珊ino de| periodo de |a mi呈

ma_
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b)Comunicar a p|anificaci6n,工nformaci6n, y Prom○○

Ci6n Educativa que ha sido incorporado y su de-/

SeO de que se suspenda臆　e|　beneficio de　|a臆　beca /

hasta opoェtunidad que e| mismo indicari_

En e| primer caso desaparece e| compromiso de cunp||r tarea. En

e|　segundo se mantj.ene, a|　continuar con　|os beneficios_

ART工CU|,O　|03 O. -DOM工C工|,工O

E| a|umo seri citado en e| domj-Ci|io que ha dec|arado en |a s♀

|icitud-　Se proceder云conforme a |as normas　|ega|es v|genteS_

Todo cambio sera comunicado, POr eSCrito, a P|anificaci6n.工n-

formaci6n, y Promoci6n Educativa.

Si e|　a|ur血o ya esta becado. una infracci6n a este a este art土-

Cu|o ser云ten|da por m云s trascendente Y　|as consecuencia de |lO

haber comunicado e| cambio de domic||io |e serin imputados(cit圭

Ciones′　n〇七ificaciones,ViSitas de asistentes socia|es′　etCつ.

ART工CUエO　|04O _-PAGO DE∴LAS BECAS

Los pagos ser孟n mensua|es.Se pagara mes por a臆de|antado. |.os dia

de pago ser云n |os h云b||es comprendidos entre e| |O y e| |50(am-

bos inc|usive)de cada mes,en |os　|ugares y horarios que ind|que

P|anificaci6n,工nformaci6n y promoci6n Educativa.

ART工CUエO |050.」E| becado deber云′　Ob|igatoriamente, hacer efecti

Va Su beca en esos dエas de pago. S| POr Cua|quier circunstancia

importante( que posteriormente probarま) no pudiera ,debera comun|-

Car|o a Tesoreria para retener esos fondos.Si asエ　n0　|o hiciere

e||os ser言n devue|tos Y desafectados difinitivanente′　ta|　como

|o estab|ecen　|a臆S nOrmaS　|ega|es v|genteS.Sj_　dos veces consecu-

tivas ocurriera esto,|a beca se cance|ar云　difinit|Vamente.

ART工CUエO |06O--E| pago de |as becas es persona|; Pudi6ndo efec-

tivizar|o七a皿bi6n「persona臆autOrizada por esc:rito por e| becad0.

En ambos casos se presen七ar主n　|os documentos de identidad que /

Tesoreヱia ex|コa, que POr raZOneS de orden pr主ctic○, POdr五重㍉.seェ

l
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|os mismos registrados en oportunidad en que e|　a|unmo present6

su so|icitud de beca.題esoreria no pagar云　si　|os documentos pre-

sentados no　|a satisfa臆Cieren.

Si e|　a|urmo fuese menor de edad, Tesorer工a podr主　requerir e| /

PagO a　|os padres　6　tutores.

EL　丘|timo dエa de pago de todas　|as becas que fina|izan e|　3|　de

Diciembre, Ser云　e|　|5　de Diciembre. sin excepci6n.

ART工CUエO　|08O.-DE　エÅS SANC|ONES

え)Si en oportunidad de tram|tarSe　|a beca　6　Ya /

e||a en p|ena vigencia　6　en otra oportunidad /

Cua|quiera aunque hubiere sido denega臆da臆,P|ani-

ficaci6n,工nformaci6n, y Promoci6n Educativa /

6　comisi6n de Becas comprobase que se ha臆incu-

rrido en fa|sedad u ocu|ta皿iento para obtener

Su OtOrga皿iento　6　continuar en e| g-OCe de e||a,

e|　trimite　6　v|genCia sera cance|ado de i|me」

diato.Se comunicar主a Tesorerエa para suspender

|os pa臆gOS reSPeCtivos y se e|evar云n　|os　工nfor-

mes a　|a Superioridad.

b)A |as sanciones que decida a-P|icar, |a Super|♀

r|da申dr5 adicionar. suspenc|6n trans|tOr†a. 6

difinitiva de cua|qu|era　6　todos　|os serv|C|OS

socia|es con que p|anificaci6n,工nformaci6n,/

Promoci6n Educativa ati6nde a su pob|aci6n es-

tudianti|.Los montos ma|　percibidos ser云n de-

vuel七〇s.

C)Toda sanci6n sera notificada en forma fehacie里

te y sus efectos comen2:aran a tener V|genCia a

partir de　|a fecha de notificaci6n.
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d)Suspensiones transitorias　6　di士initivas seran

ap|icada臆S PO工|a- Secretaria de Educaci6n y cu±

tura Terr|tOria|′　POr SuS areaS COmPetenteS./

P|an|ficaci6n,工nformaci6n, y Promoci6n Educa-

tiva podra obseェvar′　aPerCibir　6　amonestar, /

|as que ser云n registradas como antecedentes-

ART工CULO　|09 0.-C工TAC工ONES

a)Aparte de toda otra vヱa de pub|icidad de que /

Se Va|ga p|anificac|6n.工nformaci6n′　y Promo-

Ci6n Educativa 6 comisi6n de Becas para cita臆r

a　|os a|ur皿os. dentro de| mes de presentada臆　|a

SO|icitud, Se tendr云　|a citaCi6n por va|ida si

fue pub|icada diez (|0) dエas en　|os muェa|es de

|as oficinas respectivas de Asistencia Estu-/

diantエ|　en cada ciudad_

b)Trascurrido ese mes′　Se uti|izaran　|as v土as /

que se consideren m云s convenientes.

工gua|　criterio se fija para　|as citaciones por

OtゆS mOtivos que no sean　|a tramitaci6n de　|a、

s01ici七ud.

ÅRT工CUエ0　||OO -「P|anificaci6n,工nformaci6n′　y Promoci6n Educa臆ti-

Va tendera, a efectos de Reso|uciones Superiores respecto a be-

CaS　6 tr云mites administrativos　|nternOS en genera|′　que en t○○

das　|as actuaciones se mencione e|　nombre comp|eto de|　a|urmo,

acompa充ado con　|a cita de　|a carrera∴que CurSa∴y documento de /

identidad.

Asimismo′　|a Secretaria de Educac|6,l y Cu⊥tura hara imprimir y

Pub|icaェ　estaエey′　Para COnOCimiento de organismos oficia|es Y

Privados, y de　|os a|umos en paェticu|ar.



初手手柄0班諒周a[右左疏erγa Jel軌`eクO・

u有Idr直e 。航s Je[訪t短tco 8研

L E GiS LATU R A

BLOQUE FRENT∈ JUSTiCiALISTA

DE UNIDAD POPULAR

//// 39_,

ART工CU|.O　|||O_-A efectos de| Art.94 (pr6sta臆mOS) ′　P|anificaci6n,

工nformaci6n′　y Promoci6n Educativa en consu|ta con |os demas oェ

ganismos de |a administraci6n′　PrOPOndra　|a forma de poner en /

marcha el sistema de pr6stamos instituido.

ART工CUエO ||2O.「rJa Secreta臆rエa de Educaci6n y cu|tura podr主reseェ

va車ecas para ser otorgadas a aspirantes propuestos por |a Con-

federaci6n Genera|　de|　Trabajo (C.G.T) Y Organizaciones adheri「

das_　Los organismos a　|os que se reservan becas, deber主n remi-

tir　|as propuestas en　|os formu|arios que a ta|　efecto proveera

e| organismo dとap|icaci6n, en donde se cump|imentar主e| tr云mi-

te correspo扉=diente_　Despu6s de su otorgamiento′　|os beneficia-

rios deberan cump|ir con　|os requis|tOS eStab|ecidos en　|a_∴エey

de Becas para continuar gozando de　|a misma, Cuando se tra七e de

Becas de　エniciaci6n (Ar七.53). para e|　caso de Becas de Prosecu-

Ci6n, |os beneficiarios pa.ra resu|tar ta|es, deber孟n cump|ir //

COn　|os requisitos que estab|ece　|a Ley de Becas_

ARTエCULO　|J.3O _-De forlna_

H…「ableし叩i§刷「a時間而I


