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Uno de los punta|es de cualquier Pais es la educa-

ci6n, Sinonimo de progreso y futuro, POr eSO eS que C○n eSte PrOyeC‾

to tratamos de ayudar a nuestros　コOVeneS eStudiantes quienes′　aPar-

te de sufrir　|as mismas necesidades econ6micas de quienes estamos

en e|　Territorio es七as se ven agravadas por e|　hecho de vivir fuera

del hogar y dedicarle todo e|亡iempo a臆| estudio.

Es en ese entender que creemos que　|a meコOr manera臆

de brindar apoyo a |os futuros profesiona|es que brindaran servicios

a∴Tierra de| Fueg臆O eS PrOVeer|os de una beca臆Para que en rea|idad

puedan estudiar sin el fantasma de |a fal七a de dinero′　POr e| costo

de libros, PaSaコeS y meneStereS　|6g|COS de quienes　亡ienen que vivir

en un medio extrafio y　|ejos de todo afecto y c○modidades de|　hogar.

Quiz云s a a|guien/le parezca mucho e| importe pedido

para esta beca′　PerO nO eS aSi′　Si tenemos en cuenta∴que　|as actua|es

no a|canzan s|quiera para e|　pago del transporte urbanoI COn　|o cua臆|

se transforman en meras ayudas econ6micas que so|o sirven para臆　ayudar

pero no crean n|ng‘王n tipo de compromiso del becado para con e| Te-

rritorio y al que no se　|e puede pedir ni eX|g|r nada　′　ni en materia

de estudio′　aP|icaci6n ni de compromis〇・

se充or Presidente′　Sabemos que la si七uaci6n econ6mica臆POr la que atra-

viesa e|　Territorio no es　|a me]Or′　tambien que　七〇dos tratamos de

achicar en lo posible los g‾aStOS de|　estado′　PerO eS七e proyecto no

slgnifica un gas七〇 s|nO una inversi6n con miras de futuro′　que en

su esくまnC|a臆　nO COnStituiria una erogaci6n ma臆S Sino una econ6mia que

deber土a rea|izar cada b|oque en pos de|　futuro de nuestros JOVeneS

estudiantes.

Por lo antes expuesto y por que sabemos de　|a∴Predisp○○

sici6n que tienen |os　|egis|adores para con |a educaci6n y e| com-

promiso con la JuVentud′　que eS e| futuro de Tierra del Fuego′　eS

que estamos seguros de la臆aPrObaci(in de|　|a∴PreSente Ley・-
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ARTエCUエO　|O.-Crease el FONDO BECÅR工O　工EG工SLATエVO.

ART工CULO　2O.-Dicho Fondo constar主　de　20　becas para estudiantes que cur-

sen caJ:reraS universi亡arias y/o terciarias fuera del Te-

rri七Orio′　y que Sean aP|icab|es a|　desarro||o de Tierra

de|　Fuego.

ARTエCULO　3O_-E| importe de　|as beca臆S Ser主　e|　equiva|ente a|　|00%　de　|o

que por todo concepto es七三　estipu|ado para　|a min|ma Ca七e- !

gor土a de|　esca臆laf6n legis|ativo′　Sea remunerativo o no.

ART工CULO　4O.一Los becarios gozarまn de|　beneficio de un pasaコe POr aiio.

El mismo serま　|ibrado en e|　mes de febrero′　O a| inicio

de|　CurSO.-

ARTエCUI,0　50.-Los fondos para e|　cump|ユmiento de dichas becas seran im-

Putados a　|as part⊥das presupues七arias correspondientes a

Cada Legis|a臆dor o BIoque　|egis|ativo en forma proporciona|

y surgirin de |a econo皿a que los mismo含prac七iquen a fin V

de conformar la臆　Suma neCeSar⊥a.

ARTエCULO　6O.-E|　organismo contro|a臆dor del otorgamiento y cumplimiento

de|　pago de las becas sera la臆　Comisi6n de Educac|6n de　|a

ユegis|a上ura∴Terri七oria|.

ART工CULO　70 _-Las becas ser主n renovab|es au亡Oma上icamente y tendran una

duraci6n de　6　a充os con una pr6rroga mまxima de　2　a充os, eX-

cepto que　|a evo|uc|6n anua臆l de los estudios de cada be-

cario no resulte merecedora de　|a renovaci6n, Criterio que

estara a cargo de la comisi6n otorgante; y Se Seguiran

adjudica臆ndo a medida que se presenten vacantes por deser-

ciones y/o fina|ユZaCi6n de es七ddios.　　　、

ART工CUI.0　8O_-Se　|e dar主　prioridad en e|　otorgam|entO de dichas becas

a　|os estudiantes que ya se encuentren c`urSando est¥王dios

Universitarios∴y/o Terciarios fuera de|　Territorio.
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ART工CULO　9O-　La comisi6n de Educaci(in de　|a Camara, reg|amentara con

POSterioridad una suerte de convenio ap|icab|e entre e|

estudiante y el Fondo Becario Legis|a七ivo a fin de que

a|guna manera e|　becado devue|va a|　Territorio parte de|

beneficio adquirido′　ya Sea COn trabaコO O a|g正n tipo de

aplicaci6n de la carrera cursada.

ARTエCULO 10O-　Seran requisitos para obtener una beca:

a) Ser argentino, nativo, POr OPCi6n o natura|izado.

b) De estado civi|　soltero, Sin cargas fami|iares a|

momen七〇　de so|icitar la beca.

C) Tener una residencia m工nima de　5　a五os en e|　Terri-

torio y haber cursado　|os es七udios en centros Educa-

Ciona|es Fueguinos.

d) Presentar　コun七o con　|a so|icitud de　|a beca, e| p|an

de estudios de　|a carrera a cursar o　|a que se encuen-

tre cursando.

e) E|　beneficiado deberき　acreditar un buen promedio a

|o largo de　|a escue|a secundaria.

ARTエCULO llO- El beneficiario debera demostrar regu|arida臆d de asisten-

粟叩。工。 12。_

Cia a|　es七ablecim⊥entO educativo′　COnforme a　|a modali-

dad o norma七iva que　6sta fije. La certificaci6n pertinen-

te deber主presentarse ante la Comisi6n de Educaci6n, COmO

minimo cada tres me(SeS,

Para e|　c○bro, debera presentarse el titu|ar y los fon-

dos seran g|rados a　|a ciudad donde e|　mismo curse　|os

estudios.

ART工CULO 13O-　El beneficiario′　en e|　caso que correspondiere, debera

COmunicar a|　Fondo Becario Legis|ativo, de　|a pきrdida

de su condici6n como a臆lumno regu|ar en e| momento que

est0　OCurrriere.
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ART工CULO　|4O- Anua|mente′　anteS de iniciarse e|　periodo　|egis|ativo

y con fec'ha tope a|　28　de Febrero de|　a五o subsiguiente

al cursado, los estudiantes becados renovantes deberan

PreSentar ante e|　Fondo Becario Legis|at土vo, un informe

en caracter de Dec|araci6n Jurada sobre　|a evo|uci6n de

es七udios cursados.

ART工CULO　|5O-　El benefici(ジ　　de　|a beca臆　deber主　ser abonado mensua|men-

te del lO a|　5O de cada mes′　desde e|　mes de Febrero a

Diciembre de|　a充O reSPeCtiv0.

ART工CULO　|6O-　De forma.
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