
匠圏画面
隼(i監理と主監豊年l >A.:にごタは¥「くりぺ　しい、・打、ノ1‾ ‥

彊星星型
陸もA摸帥丁RADA

細工.。正雪

瞥nt。言。.ab,。.。giS丁atu「a

Ushuaia, 2 noviembre de 1999

de la戸†ovlnCia de Tier「a dei Fuego

Los padres de los alumnos universitarios

y/o terciarios, benefiCiarios de los pr6stamos estabiecldos medlante la

」ey NO 246, y SU Decreto Regiamenta「io N。 2011; autOCOnVOCados y

reunidos ante la fa「ta dei estricto cump=mlentO, PO「 Parte del EjecutlVO

PrOVinCiai, de lo inStituido y normado por la menciOnada Ley, reSue「ven

elevar a esa Legisiatura provinCial para su estudio y sanci6n sob「e

tablas, io que a continuaci6n of「ecemos a su conslderaci6n, debiendo

tener muy en cuenta los siguienteS anteCedentes:

1. Durante los prlmerOS meSeS de este a百〇, los alumnos

renovantes y principiantes de ca「reras uniVerSitarias y/o

terclarlaS, aC「edltarOn y aPOrtarOn tOda la documentaci6n

exigibie por el a面cuiado de la Ley NO　246, al Conse」O

ProvlnCiai de Becas, a los fines de la obtenci6n dei beneficio

del pr6stamo estab「ecido en ia normatiVa COr「eSPOndiente.

2. Cump=do con ei piazo reguiado po「 el A面cuio　4O, de la

mencionada ley, COmenZamOS a tener COnOCimientO de los

ilStados de los alumnos beneficia「iOS y quedamos a la espera

de la percepci6n de los montos estabiecidos por ei Conse」O

Provincial de Becas, Segun VerSa ei A面cuio 160.

3. Sob「e la totaiidad de los renovantes y prlnCIPianteS SOiicitantes,

de dicho benefiCio, SO「amente cobraron丁a p「imera y SegUnda

CuOta dei pr6stamo otorgado, un tOtai de 173 aspiranteS. hecho

acaecido reci6n ai mes dejunio de音presente a斤o.

4. Llegado el mes de septiembre y ante la falta de respuesta de

ios mditiples requerimiento reaiizados ai Consejo Provinclai de

Becas, PO「 Parte de todos ios padres de los alumnos

universitarios y/o terciarios beneficiarios, nOS autOCOnVOCamOS

y comenzamos a reunimos a los fines de encontrar alguna vfa
de soiuci6n a la grav丁sima situaci6n por la que estaban

atravesando nuestros hi」OS, en dife「entes ciudades dei palS.

5. Luego de reunlmOS los padres en distintas oportunidades a los

fines de consensua「 ideas ent「e nosotros, tOmamOS la decisi6n

de establecer contactos personaies, tantO Sea COn los

」egisiadores, lntegranteS del Conse」O Provinciai de Becas,

COmO COn los funciona「ios de ias dlStlntaS areaS de gobiemo,

COrreSPOnSabies directos de 6sta situaCi6n.

6. Es asl que, luego de un largo, tedioso y hasta casi hum=lante

Peregrlnar, tantO dentro de 6sta Legislatura, COmO en Casa de
GoblemO, COn CuantO funciOnario que pudimos, y/o se de」6

entrevistar, llegamos a la patc証ca conciusi6n que el dine「o

determinado para los pr6stamos establecldos y previStOS POr

iey; y qUe fuera oportunamente presupuestado en el p「esente

Ejercicio, SenCi=amente: No estaba mds; O lo que es peor adn,

no sabemos si no fue utiliZado pa「a otros menesteres.



7　Pero es dabie destacar que, despues de casi dos meses d

reuniones con dive「sos ieglSiadores, audienCias casi obiigada

POr nOSOt「OS, COn los funcionarios lnVOiucrados directament

en　6ste g「ave problema, entreVistas 「adiales y televisivas,

reportajes en cuanto medio gr卸co iocal nos brlndara espacio,

y grandes dosiS de paciencia, hemos obtenldo como “premio” a

nuestro esfuerzo’emPefro y dedicac-6n (que casl nu撃a eS

bien CC!mP「endida y entendida), que SOIamente apa「eclera el

dinero 」uStO Para abonar una (1) sola cuota mas, de las diez

PaCtadas unilate「almente por ei Conce」O Provincial de Becas

COn nUeStrOS SUfrldos hl」OS, los que a pesa「 de todo slguen

estudiando

Sra. Presidente

de la Legislatura deTier「a del Fuego

Todo Io detaliado anteriormente, nO eS ei

gui6n de una pesima pe出oula plena de enga斤os, desidia, malas

intenciones y desinteres po「 nuest「a propla 」uVentud, de la que hasta

CaSi se oividan que son el futuro de nuestra Provincia,

Es soiamente, la simpie reaiidad.

」es ha tocado en suerte a nuestros hijos, tOdos eilos buenos y

empeFiosos es†udiantes de carreras uniVe「Sitarias y/o terciarias, Se「 los

meros espectadores del acciOnar indoiente de funcionarios言Odos elios

asIStenteS a una fieSta Privada, de la cuai, nueStrOS hijos son los

testjgos fehacientes de c6mo 6stas pe「sonas, POCO O =ada aportan

Para el progreso de nuestra Provincia, a la que tendr「an que servir.

Es de conslgna「, adem台s, que el reclamo

que estamos efectuando tiene un aditamento especiaiきy eS que: los

Pr6stamos que otorga ia Ley NO　246　a los estudiantes, SOn de

devoluci6n indefectibie y con piazos preestablecidos, Segun lo

reguiado en la normativa de ma「ras.

Es por todo eilo, Sra. Presidente, que en

nuestra calidad de pad「es, rePreSentanteS y garanteS de los aiumnos

universitarios y/o terciarios beneficia「ios de los prestamos estabiecidos

POrla Ley NO 246; y a ios dnicosflneS de salvaryenmenda「una por

demas an6maia e indignante situaci6n socio-eCOn6miCa, nO generada

POr nueStrOS hl」OS, Pe「O Si pe「mltida y ocuitada por muchos e

jnfluyentes funciOnariOS de ia prlmera lfnea del Gobiemo ProvinCia上es

que le elevamos para su conocimjento y sanci6n sobre tabias, en la

Primera SeSi6n leglSiativa, POSterior a esta presentaci6n, el slguiente

P「oyecto de Ley, qUe Se ad」Unta.

Sin Ot「O Particular, Saludamos muy

atentamente

高ノエ　ル層信之ク
鱗



」A LEGiSLATURA DE LA PROViNCiA DE TiERRA DE」 FUEGO

ANTARTIDA E IS」AS DEL ATLAN丁iCO SUR

SANCiONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO IO AUTORiZAR al Poder EjecutiVO Provinciai a toma「 un

C「edito por vaior de $1.000-000- (PeSOS un mi「16n), en la Banca

naciOna上P「iVada y/o ext「an」era, O en ei上P.P.S.; COn garantfa de

COPartlCipaci6n y/o regai丁as, COn un afro de gracia para ei pago de

CaPitai y con piazo m而mo de devoIuci6n de cua「enta y ocho (48)

meses, COn destinO eSPeC用co al finanCiamiento derivado de ia

ap=CaCi6n de la Ley P「ovinciai NO 246.

ARTiCULO 20: Comunicar ai Ejecutivo ProvlnCiai.
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