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LA HONORABLE LEG工SI.ATURA DE LA∴TエERRA

DEL FUEGO, ANTÅRT工DA∴E　|SLAS

DEL∴ATLANTエCO SUR

SÅNCエONA CON∴FUERZA DE LEY:

Artエcu|○　|○:-　La presente Ley de Becas serま　de a・Plicaci6n en el ambito

de la Sec草e七aria de Educ. y Cu|t. de Tierra de|　Fuego, /

SuS departamentos′　Organismos y dependencias.

Corresponde a臆　Su　コuriSdicci6n todo movimiento o　七ramite′

en cua|quiera de sus etapas, COnCernientes a　|as Becas u

OtrOS beneficios que en la presente se instituyan.

Articu|o　2O:-　Las∴au亡oridades superiores de　|a Sec. de Educ. y Cu|t.fi

コaran　|a orientaci6n que ha de da臆rSe a|　otorgamiento de

Becas′　de modo que e|　otorgamiento masivo de e||as ref|e

コe la intenci6n de　|a Secre七aria de cump|ir sus comprom圭

sos con　|a reg|6n y con el pa土s.

Art土culo　3O:-　La Secret_　de Educ. y Cult_　y la Comisi6n de Becas, a| /

aconsejar e|　otorg‾amiento de una beca∴tendr主　en cuenta /

los factores basicos s|guientes:

a) zona geog‾raf|Ca a a上ender_

b) carreras a estimular o promover

C) preferencia a aspirantes∴que CurSen CarreraS eX|Sten-

tes en e|　|ugar o es七ab|ecimientos de　|a pcia.

d) grupo fami|iar que in七egran y recursos econ6micos ///

de|　asp|rante-

e) compromiso que adquiere el becado con　|a Sec.de Educ.

y cu|t. y con　|a Pcia. de Tierra de|　Fuego.

I.a Sec. de Educ. y Cu|t.trata臆ra de armonizar e|　propio /

esquema c○n la de o七ros organismos que otorgen benefi-//

oios I siIhi|ares丁Pa臆ra` eVitar superposiciones o l_Odalida-

des muY favorecidas con respecto a otras.

Art土culo　40:- La Sec.de Educ. y Cu|t. establecer云Ia partida c○rrespo里

diente a Becas dentro de su presupuesto e informarき　a　|a

Comisi6n de Becas sobre porcentajes presupuestarj.os dis-

ponibles∴Para atender a cada categorエa de becas en part±

Cu|ar.
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Comisi6n de Becas

Articu|o　5O:-　La Comisi6n de Becas de　|a Sec. de Educ. y Cu|t. sera el

Organismo asesor por excelencia en materia de becas. Su

constituci6n, COmPetenCia y funcionamiento sera fijado /

POr　|a Sec.de Educ. y Cu|t. reglamentariamente.

Ar七icu|o　60:-　エa Comisi6n de Becas estara cons亡ituida por represen七an「

tes de los distintos b|oques de la H.IJ. ( preferentemen-

te integrantes de　|a Comisi6n de Educaci6n) ; docentes′//

estudiantes∴y∴POr　|a Sec. de Educ. y Cu|t.

La 。。mP基。n。ia y ein宣m。r。 d。 integrant。S d。 |a C。misi6n

de Becas se fijara vエa reglamentaria.

Articu|o　7O:-　La Comisi6n de Becas no esta ob|igada a dar exp|icacio-/

nes del criterio con que se ha definido en cada uno de /

los casos sometidos a臆∴Su eStudior'∴atentO a　|a subゴetivi-

dad de　|os va|ores que cada uno de sus miembros debe va-

lancear para expedirse en e|los. tampoco podra imput主rs皇

Ie irrazonabi|idad por　|a simp|e comparaci6n mimerica o

de datos de dos∴CaSOS Cua|esquiera. Su liber七ad para va」

|orar　|os distintos elementos componentes de un caso, S皇

ra abso|uta. L|egado e|　ca.so, Sin embargo, |a comisi6n /

de Beca podr言　dar a　'COnOCer SuS Cri七erios, O metOdos de

Valoraci6n, O de trabajo; O Sera Citada por　|as au七orida

des superiores a rendir cuenta de su funcionamient0.

Articu|0　8O:-　Favorab|e o no′　|a Comisi6n de Becas har主　conocer a|　as「

Pirante toda臆　decisi6n tomada en base a su so|ユCi亡ud　|a /

que tiene caracter de Dec|araci6n Jurada con respec七o a

los da七〇s apor七ados.

Toda decisi6n de　|a Comisi6n de Becas podra ser recurri-

da ante e|la臆　misma.

呈主eSentaC|6n de so|icitudes y tr言mites

Artエcu|o　9O:- I,a PreSentaCi6n de solicitud de becas significara para /

e|　asp|rante, e|　conocimienもつy aCePtaCi6n de　|os compro-

misos y ob|igaciones que para臆　e|　goce de e||as se ha dis

PueStO en la∴PreSen亡e Ley y el Decreto que　|a reg|amente
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El tramite′　Sera PerSOnal

Se　|es desestimara　|a solicitud de beca a　|os a|umnos que

no hayan rendido′　ni cursado materia en　|os d|timos doce

meses antleriores a　|a presentaci6n de　|a misma.

Los interesados presentaran su so|icitud en fomu|arios //

que　|a Sec. de Educ. y Cu|七・ les proveera; |os datos a||i

aportados　七endran el caracter de Declaraci6n Jurada.

De　|as Becas

Articu|o 10O:-　La beca　七enderま　a posibi|itar el acceso a　|as casas de /

estudios o estab|ecimienとos educativos de　|os menos pu」 /

dientes, mediante　|a atenci6n de a|gunos, O de　七odos∴∴SuS

requerimientos econ6micos, de modo de co|ocar|o en　6p七i-/

timas condiciones de aprendizaコeS, Sin perturba。iones ni

imposibi|ゴ_dades.

No se otorgara beca si e|　s01icitante o e|　grupo fami|iar

que integra poseen recursos ec○n6mic○s o bienes de for七u-

Esto no sera sin embargo exc|uyente′　|a Comisi6n de Beca

considerara　|os casos particu|ares y hara constar′　en　|a

misma so|icitud la firma de sus miembros que aconseコan e|

〇七〇rgamien七〇.

Art(三u|o　|lO‥-　La Comisi6n de Becas puede aconseコar una beca臆　distinta de

|a∴que e|　alumno so|icita′　O graduar|a, O POdra amp|iar|a

a beneficios que no ha so|icitad〇・

El becado no podra gozar de otra beca mientras se g‾OCe //

1a　〇七〇r9ada.

I.as becas no seran retroactivas′　Sin excepci6n.

Las becas seran intrasferib|es.

Artエcu|○　|2O:-De|　tota|　de becas a otorgarse soIo e|　cinco por cien七o /

(5幻　correspondera a extranゴeros cuyo nuc|eo fami|iar se

encuentre difinitivamen七e radicado en e|　pais y conforme

a　|as prioridades que fija e|　Art. 3er. de　|a∴PreSente

De la臆　reCOnSideraci6n del caso

Art土cu|0 13O:-Cuando un pedido de beca haya sido denegado podra so|ici-

tarse′　POr eSCrito′　reCOnCideraci6n del caso.
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La decisi6n primi亡iva sera rectificada∴SO|o si reunen //

|os dos tercios (2/3) de votos de los miembros presentes

de　|a Comisi6n de Becas en la reuni6n en que se trate.

Esta segunda decisi6n ser云　ya difinitiva.

No se dara curso a pedidos de reconsideraci6n(en CaSOS,

en que e| motivo en que se fund6 la denegaci6n, fue imp呈

上able a|　alumno.

Para∴Pretender　|a reconsideraci6n de un caso′　e|　pedido

Ser云　fundado en razones va|ederas, de pes0　O haberse pr♀

ducido cambios o hechos nuevos que aconsejen ese nuevo /

tratamiento.

La Sec. de Educ. y Cu|t. fijarま　reg|amentariamente　|os /

P|a臆ZOS dentro de　|os cuales podran so|icitarse re○○nsi　-

deraciones ‥

Hechos o circunstancias posteriores no acreditaran o a臆V圭

|aran circuns七acias o hechos an亡eriores.

De|　becado

Art土cu|o　|4O:-　E|　becado cump|ira e|　c○mpromis。 que　|e impone su beca /

en actitud y∴COnducta臆　aCOrde con su dob|e condici6n de /

estudiante secundario, terCiario y/o universitario; y //

beca臆do.Todo proceder juzgado incorrecto por　|a Sec. de /

Educ.y Cult.o Comisi6n de Becas′　POdra merecer sanciones

que e||as propondra y a臆P|icari.

Artエculo　|5O:-　Es ob|igaci6n de|　becado:

a) la constante actualizaci6n de|　dom|Ci|io.

b) dar a　|a beca e|　destino para　|a cua|　fue otorgada.

Sera dejada∴sin efecto si se comprueba que se　|e dio

〇七ro destino.

c) cump「lir |as condiciones minimas de rendimiento acad6-

mico por a亘o　|ectivo′|mPueSta POr　|a Sec-　de Educ. y

Cu|t. en　|a regla臆men亡aci6n de esta Ley.

Articu|o　|60:-　El maximo de veces que un alumno puede gozar de becas de

|a臆　Sec.de Educ.∴y Cu|t.∴∴Sera　|gual al de a充os de que se

constituya su carrera′　maS unO de gracia.

C|ase de Becas v Benefゴ・C|OS

Articu|o　|7O:-　工nstittiyese los s|guientes tipos de becas y beneficios:
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a) Beca de preiniciaci6n de estudio.

b) Beca de iniciac16n de estudios.

C) Beca de prosecuci6n de estudios.

d) Beca de compromiso.

e) Beca de apoyo.

f) Beca extraordinaria.

g) Beca especial.

h) Pr言ctica rentada.

⊥) Pr∈stamos.

Articu|○　|80:-　E|　aluuno elig|ra Cua|　es　|a beca∴que Va a SO|icitar. |a

Comisi6n de Beca resoIvera en difinitiva.

Articu|o 190:-　Beca de preiniciaci(うn de estud|OS

Apunta a. brindar a|　futuro estudiante de　|a Universidad,

desde e|　mismo cic|o secundario′　|a seguridad de que po-

dra contar con e||a desde e|　comienzo de sus estudios //

universitar|OS.

Esta beca sera gestionada∴POr e| interesado duran七e e| /

mes de Octubre de|　a充o anterior en que se proyecta ingr皇

Sar en　|a Universidad y se har云　efec亡iva∴POr e|　per工odo

Diciembre /Abri|　de|　correspondiente a充o lectivo siempre

que el a|umno a posteriori pruebe estar inscripto como /

regu|ar en　|a Universidad e iniciada la carrera e|ejida.

Articu|o　20O:一　Beca de iniciaci(5n de estudios

Esta beca pretende faci|itar e|　acceso a　|os es七udios //

universitarios y sera otorgada so|amen亡e a a|u皿nos ins　-

Criptos por lra. vez en e|la.Requiere　|a condici6n de //

”regular’’ en a|guna臆　de　|as carrera臆S de　|a Universidad, /

Circunstacia que debera probar con la constancia corres-

POnd|ente emitida∴POr　|a Unidad acad∈mica o Depar七amento

alumnos de　|a respectiva Universidad.

Es七a beca se podra otorgar desde Abril inc|usive.

Art土cu|0　2|0:-　Beca de prosecuci6n de estudios

Sera otorgada a a|urmos ”regu|ares’一　de　|as Univesidades′

a partir de|　afio de haber ingresado en ellas en cua|qu|皇

ra de sus carreras.

Podrま　gozarse de esta beca todas　|as veces que se　|o me-

rezca e|　a|ur皿o y siempre que no exceda e|　亡ope fijado /

en　|a presen七e Ley.
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Podra otorgarse a partir de Marzo inc|usive′　Sa|vo en //

los casos justificados, en que Se eStime corresponda de呈

de Enero.

Articu|o　22O:-　Beca de comprom|SO

Apuntar云　a　|ograr en el estudiante la integraci6n de su

personalidad mediante e|　desarrollo a臆rm6nico de una seノ

rie de ac亡ividades′　afines o no a su carrera especエfica,

Para　|as cua|es se sienta natura|mente do七ado o particu-

|armente.atraido′　七area cuya rea|izaci6n es e|　compromi-

SO que tendra que satisfacer si se　|e otorga　|a beca.

La Beca de compromiso soIo podra otorgarse a　|os a|umnos

de　3er. a充o en ade|a臆nte.

Los casos de excepci(in seran.considerados apor -|a lcomisi6n

de Becas.

El a|umno puede丁PrOPOner　ユa actividad que desee′　PerO nJ±

cesariamente debera contar con　|a aprobaci6n de　|a Comi-

si6n de Becas para cons七i七uir el compromiso de　|a beca y

siempre que　|a Comisi6n considere conveniente para　|a //

formaci6n de|　becado′　|a tarea a desarrol|ar.

La　亡area o actividad comprometidar no puede ser variada

durante el periodo de v|genCia de la beca.

El becado en cuan七o a instrucciones, directivas o con- /

tro|　depender云　de　|as autoridades educativas universi七a-

rias∴que　|o han patrocinado-　a|　so|icitar|a′　firmantes /

de|　compromiso JuntO COn CS|′　quienes∴PrOPOrCionar云n toda

informaci6n referente a|　mismo a　|a Comisi6n de Be6as.

Si　|a misma no fuese satisfactoria∴a Cri七erio de　|a Com主

si6n de Becas, |a beca sera suspendida.

Apenas e|　alumno becado deje de satisfacer o ejerci七ar /

e|　c○mpromiso contra土do′　|os firmantes (autorida臆des edu-

cativas universitarias〉　|o comunicaran de inmedia七〇　y en

forma fehaciente a臆　|a Sec. de Educ. y Cult. o Comisi6n /

de Becas, a efectos de cance|ar e|　beneficio.

I,OS mOntOS′　P|a'zos^ ′　COndiciones en que esta beca serま/

concedida′　Ser言n fijados por　|a Comisi6n de Becas.

Articu|0　23O:-　Beca extraordinaria t

Sera otorgada cuando caso5de excepci6n asエIo determinen
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POr Su importancia, graVedad o trascendencia que escapen

a las precisiones de esta臆　Ley; O bien, Cuando razones de

orden social o econ6mico　|o acorlSe]en POr enCima de toda

otra臆　COnSiderac|6n; mOtivos que deberan fundarse y pr○○/

barse.

E| monto, Su V|genCia y demas condiciones, Sera.n eStab|e

cidos a|　otorgarse. Las condiciones minimas a satisfacer

POr e|　a|umno′　SOn　|as mismas que se requieren para so|i

citar las becas de iniciaci6n y prosecuci6n de es七udios

Segun COrreSPOndan.

Art工cu|o　240‥-　Beca especial

Apunta a estimu|ar el rendimiento acad(≦mico de|　a・|umno /

por encima de toda otra consideraci6n y a∴Premiar-a qu|呈

nes se hayan distinguidos en ese esfuerzo.

su o七〇rgamien七o no es forzoso y se efectuara soIo si　|a

Sec. de Educ. y Cu|t_　y Comisi6n de Becas consideran　|a

OPOr七unidad de proveer|a.

E|　goce de es七a beca es incompatib|e con otra actividad

ren七ada.

E| postu|ante a es亡a beca deber云rendir　|os siguientes /

requisi七os‥

a) ser alumno regular de la臆　Universidad.

b) habeJ3. aPrObado　|a mitad de|　t〇七a|　de　|as asignaturas

de su carrera臆.

c) Tener antecedentes y promedio acad∈mico distinguido o

sobresa|iente que satisfaga e|　juicio simult孟1eO de |a /

Sec. de Educ. y Cu|t. y　|a Comisi6n de Becas.

Esta beca es renovable, y un mismo alumno puede obtener-

la　亡odas las veces que　|a merezca, COn la l王nica　|imita-/

ci6n de|　tope es七ab|ecido en　|a∴PreSente Ley.

Articulo　25O:「 Prまcticas rentadas

Los a|umnos regu|ares que cursan　|os dos d|timos afios de

SuS CarreraS POdr云n solicitar esta beca/C○n七areas u ///

ob|igaciones a cumpl|r en Organismos estata|es o mixtos,

o empresas privadas que e|　asp|rante PrOPOγ‘dr言　so|o para

cumplir tareas inherentes a| titu|o profesiona| a que se

aSplra・

Requiere del visto bueno de|　jefe de　|a Unidad acad6mica

correspondiente al so|icitante.　　　　　　　　　　}

7_./
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correspondera a|　organismo en que el becario act宣e, e| /

impartir instrucciones y normas de|　modo en que se va a

desarro|lar e|　trabajo′　y　|a Sec. de Educ. y Cu|t. |imi「

tara su responsabi|idad a destacar alli a|　a|umno que va

a aprender y a abonar|e el importe estab|ecユdo duran七e

el periodo de v|genCia de　|a beca.

El mon亡o mensual a abonar, e|　periodo de v⊥genCia de　|a

beca, COmO aSimismo otros aspectos de la misma sera fij皇

do por‾|a Comisi6n de Becas。

Quedara a criter|O de a Comisi6n de Becas′　e|　conceder|a

o no′　dependiendo　|a decisi6n de　|os sa|dos en par七idas

de|　pres'、uPueS亡o.

Los a|umnos que prestan servicios rentados no podran g○○

Zar de esta beca′　Salvo que durante su v|genCia∴gOZaran

de licencia∴Para nO aSistir.

Ar上土culo　260:-　Prきs七amos

La Sec. de Educ. y Cul-ヒ. y　|a Comisi6n de Becas podran /

disponer prきstamos en dinero en efectivo a es七udiantes /

universitar|OS∴y/o terciarios que por razones especia|es

necesitaran de　6l, aCCeder主n o no a|　ped|do en　|a mayor

reserva, Sin tener que proporcionar ac|araciones por ta|

ac七i七ud.

E|　a|umno asume e|　compromiso de efectuar　|a臆　devo|uci6n

dentro de|　plazo que se convenga.

Si asi n0　OCurriera臆la Sec. de Educ. y Cu|七. podr主　requ皇

rir|o por　|a via que corresponda.

Pa.ra obtener este pr6stamo 'Se requiere ser alumno regu-/

|ar′　COn dos a充os de antigdedad en　|a Universidad y ofr皇

cer una∴garant工a so|idaria.

Los a|umnos y　|osIgaranteS`que nO hagan honor a|　compro-

miso, nO POdr主n ha:cer uso de ning¥王n beneficio' que　|a Sec.

de Educ. y Cu|t.0tOrgue′　has七a que cumplan　|o pactado.

A princ|P|O de cada afio　|a Sec. de Educ. y Cu|t. actua|i

zara el sa|do disponib|e de|　fondo destlnado a otorgar /

es七e beneficio. Las devo|uciones de prc±stamos se afectaran

al mism0.エa Sec. de Educ. y Cu|t∴administrara estos ///

pr宅stamos y reg|amen七ariamente fijarまtodo　|o concernie里
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te a　|a adゴudicaci6n′　P|azo de devoluci6n, interきs mini-

mo a cobrar′　etC. e inc|uso decidir la conveniencia o no

de efec亡uar el movimiento de fondo mediante cuenta 。O-//

rriente en banc0　Oficial.

Artエcu|0　27O:-　Plazos

La Sec. de Educ. y Cu|t.′　fijara　|os p|azos para　|a pre-

sentaci(うn de solicitudes de todos　|os beneficios, y Cat皇

gorエas de becas.

Art工cu|o　28O:- Gonstancla臆S de estudi-○　-　SevユCio Mi|itar　-　Dom|Ci|io

Todo　|o re|ativo a constancias de estudios, SerVicio mi-

|itar y domicユ|io de|　asp|rante Sera fijado via reg|ame皇

taria por la Sec. de Educ. y Cu|t. teniendo como premisa

basica el princ|P|O PrOteCtOr del beca臆do.

Articu|o　29O:-　Paqo de　|as becas

Los pagos seran mensuales/meS POr ade|antado. Los∴PagOS

se efectuar云n en d工as habi|es comprendidos entre e| lO y

10O de cada mes, en　|os　|uga臆reS y horarios que fije　|a /

Sec.de Educ. y Cult.

E| pago de　|a beca es persona・|; PerO Puede efectivizar|o

tambi6n, PerSOna autOrizada por esc'rito por el becado, /

previa acreditaci6n de|　documen七o de identidad a-nte Tes♀

Articu|o　30O:-　De　|as sanc|OneS V Citac|OneS

Corresponde a-|al Sec.de Educ・ y Cu|t. y Comisi6n de Becas

es七ab|ecer reg|amentariamente　|o relativo a| r6gimen de /

sanciones cuando se infringieren normas de　|a presente /

工ey-

Todo　|o referente a citaciones a　|os∴a|umnos se reso|vera

reg|amentariamente.

Articu|o 3lO:- D∈rogase toda norma anterior referente a becas∴que Se //

OPOnga∴a　|a presente.

Artj:cu|o　320:-　De forma
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Sefior Presidente

Este Proyecto modifica e|　anterior presen亡ado por este

bloque hace un a寄o, el que peca de ser demasiado reglamentarista y∴叩uy

extenso′ lo que no facilita su tratamiento y analisis∴PrOfundo en las

Comisiones de asesoramiento de esta H.I.., el mismo, Sr. Presidente es

una sヱntesis de los princ|P|OS que VO|camos en su oportunidad.

En base a los fundamentos de| ler. Proyecto, maS　|os /

que enunciaremos en C主mara, y dada la neces|dad de su tratamiento es

que solicitamos la aprobaci6ndel mism0.


