
~ABLE CONCEJO D~LIBEReNTE
[CIPALIDAD DE EL CALAFATE

EXPTE N 001/C.AS.T.D.SPyC/96.-
SANCIONADA.~ 2.7 de Dic:iembre de 1.9 5.--
PROMUt'GADA :.)" d-e E-CY> e"-O {9.<.0
DECRE-TO N : o~y i ~CD -
ORDENANZA N : 288/HCD/96.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA DE
FECHA 27 'DE D'ICIEMBRE DE L995-~ SANCIONA CON FUERZA DE:·

Art.1 .-) EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE otorgara dos (~) becas
.::\nuales~quedando. la Administr8.cic.n y contt-ol de 18.S l. ism2.·::;a
cargo dei Ejecu~ivo Municipal.- ~

Art.2 .~) LAS SECAS se otorgara~ por un (1) A~o a 105 ~lumnos e resados
de los distintos'Establecim~entos Secundarios de la L~calidad
'/estaran ....-d-es..,tin·adas.::\ql:-leIDS becarios pued.::\n2~n;Ci2.t-y
pt-oseguit~m 1 Estudio . Terc·iario 0 Un;i.ve'rsit.e,.io ~n

----'-rst:"aol ecimlentQs-F?OY.tnciares~-----N"aciona 1es .~s bec2.S"
c,'tc;rgadas pa'r=-a-"~lrosegUIr='.Carreras o' es-~;ecraTidades fu. ra del I

?.mbit.oPt-ovincial set-an ·acordad2.s e·~{clusivamen·teen I 1 C2.:·0
que~~ m~smas no s~dicten en la Provincia de Santa 9ruz.~/,

Art. 3 •-) S~~AN benef iciat-ios ;:-~~~~o;;;-- d~''-;;~~IO~--;;';-Ut-Scrs,cuyo
grupo familiar no se encuentre en condiciones economidas para
solventar sus Estudios sin alguna fonna de col..:t.bot-Cl.,4ionpOt-

n-.,..t-d-1' !=c.t-doy <:::J.·ffi1lltane-mented-mllestre -rt.; ;-L'rlL~ I"'a"--rdt _t::' '=" __ d _._ - do ,=",.f _. - d __ oJ. - !"'-F=- t'"'_: 0-

cursa.r 10s EstLldios e-legidos y que h.::\llanconcluido SqS

estudios en IDS T~-es (3) L\l tiinos Anos a la f;:,rh.=. deT - ....
presentacion del pedido.-

Art.4 .-) La condicion establecida en el Art. anterior cerJificada
mediante Declaracion Juarada del peticionado~ de sus 9adres 0
Tutores y par Informe Socia Economico Ambiental elabo1adopor
IDS Organismos pertinentes del Municipio~ detii~ndose
nresentar certificados de Estudios. en el eual co~ste las.- - Iealificaciones obtenidas durante la totalidad de 10s Bstudios

-- Secundarios.- I
i

Art.5 .-) EL monto de leIS Becas sera. equivcllente a qUE' pe1civa un
Agente Categoria 10 de la Administracion Municipal inqluyendo
asimismc. Pasaj e Anucll de ioa y vuel ta. desde la Loea.]ida.a al
Lugar donde el Becario cursa sus Estudios.-

Art.6 .-) SERA incompatible el otorgamiento de las Becas con el
desemDe~o de un empleado Oficial. s~a ~ste Pro,Jincial,• ~ • '1Municipal 0 Nacional~ 0 ser posedor de una Beca otorgada por
el Gobierno Nacional 0 Provincial.- I
El Benet:iciario al sol ici tar anu2.lmente la t-enovaei91lde I.e.
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Art.7 .-) LAB solicitudes de Becas sera presentadas en el Periodo
cbmprendido entre e1 1 de -Junio y el 1 de Setiembre de ci:<.dEl
A~o, aquel aspirant~ ~~e por razones de. fuer~-a mayor no
pudiere pr-esentar-1a en termino~ p'odra soliciti:<.t-le-!.
justificando en debida fOi."mali:<.pe·tidon e:'.(tem~~j'''.::-ne.::<.=-.

Art.8 .-) EL Becario, 0 caso contrario 10 hara el ~ad~e 0 Tu~or,
suscribir-cl al serle ot-ot-gada Ie-I Beca.~- un - ccolTlprolmisopOr- ei
eual quedara obligado a presen~ar sus servLeio5 F'tafesionales
en la Lot-alidad de El Calafclte, pOt- un Ic,.p5o minimo de tn?·:,=:.
(3) Anas en aquella Insti tucion 0 Dependeneias en 12. que
conforme a lcos estudia:- r~a1izados fuera util a 1: Comunidad.
El qL~!:lt-arli.:amiento de 'dit:ho' deber acan-e·::<.t-i:<. para e 1.
bene-ficiar io, para sus Padr-es 0 Tutores, en easo de tr-c<.ti:<.r-se
de un t'1enat- , la obI igi:<,cion de t-esti tl.:.lit:-de manefli:<.inmedi2.ta.
el total de 10s Benefieios que Maya :podido p~reivir del
Nunicipio y se-gun 10s ValOi'-es al momento. del reqUf~imiento.-

Art.9 .-). BERANeau~ales de eancelaeion automatieade este ~enefieio;
.Eo!) L~ .pe'rdida de"p_lrs-Q -o·Ano .pe1r ina5istenciE!. inj L~stif i ciElda"
b) La ob-t:'encio'n'"-~;de<"tfn'"Empl~o"."'pOt- par-te del Beo.::<.doen 1a'::·
condiciorl'es eSt.:·fpLll-.ad,as·:,eh:e-1·~Art. 6 ). - j
c) La obtencion de 'ott-a··B~c';'F.·r~ovincial. NacionE!.l a F'rivi-'.da..
d} Haber l.n'curriCro ':"en-:~;:}a'1~~~tI~~~o-enla ~)e~lat:acion .JLlt-a.~a.
e) Habet- cesa.do 18.s G:iU~~l~e~o·qu~,l~" :I~c~et-~n Pt-OC~den·ce. -

~~rt.10 .) >La cancelaeion de las Becasc::c·por::.I,as cau5a.les meneionadas ·",·n
e1 P,rt. anterior y para el· 'casode fraude 0 dol , eli.minaTE!.
el r-eclamo por parte del Municipio del tot2.1 d_ 12.5 SU!TI·;:;.S

abonadas actualiza~a~ al momento de su pereepeion.~

Art .11 .) LAS Beeas ereadas' por l.a pt-esellte OI~denanz2. en l"lingun C2.50
podt-an superarle1s ochos simul taneos ~ impid1.~ndose e 1
otor~amien~o de ~st~ Beneficio ~a5ta la produeciJ, de alguna
vaeante.-

A fin de otorqat- ¢><:::.TP Beneficio 5e otorgclra un si·::;tema
puntaJe 121 qtie sera el siguiente:
a) De uno (1) a seis (6) puntas: de la value-cion de
eircunstancias y antecedente Eeonomicos y Sociales de IDS
Estudiantes.- l
b) De uno (1) a cuatro (4) puntos: qUE surg1ran de 10s
promedios 0 calificaciones que hayan obtenido el Jspirante en
su cicIo Seeundario.- I

I
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Art.1S ). El requisito impresindib~~ a fin de proceder a La r novacion
del Benef icio" el acred.i. tar la regLtlaridad de IDS Bstudios"
como asi tambien acom.panar ei _Plan de' Estudios deta~ land~ el'
contenido de la totali<dad de. lCl.s i'i"fatet-ias de la CClXT'~:(i:ty las
que ha Cl.pt-obado en el i:<.nOiomed.iato antet-iot-, debielldo tenet-
el solicitante" aprobado como minino el cincuenta ( 50/.) por
ciento de las materias que cOt-t-esponden al CUt-SOme iante un.
Certificado analitico debidamente legalizado y actualizado al
fin del CicIo Lectivo.-

A~~~~~~OS Bec~dos por esta Ordenan~a 'se asimilaran a 10s empleados
~ Municipales el solo ~fecto de. las presentaciones medico-

asistenciales, siendo afiliado obligatoria de lCl. c.=.j2\. de
Servicios Sociales, de la Provincia, estCl.ndo los aportes i:t
cargo del Municipio.-

Art. 17!hJ El becario que np hay.a cumplido normalmente SLlS E::>tudios;
solo podra ju~ti1'icat-lo 1 >. F'Ot- Enfermedad: .lediante
Cer-tificado .M~dit:o: e)·:tendido pm- el .]efe de F:econo imientos
1'1edicos del Hospi~al de la Ciudad donde curse sus ESt_ldios.-

En caso que el Becarip, ..cd?an·done la. carret-a que este ~_ursandO
deper-a cOlTiunicarl0 de' ilJ[fiediato al Municipio, uedando
au:tomaticamente cancelado '.,el· b~'neficio acord.3.do, debiendo
restituir los beneficios economicos que hubiese PfrCibidO
debid.:71.menteactualizados y deL t~empQ en que se pet-c~b~o 105
rr:i SITICIS .• -

Los gastos que derni:<.nde el cwnplimiento de la 'resent,,:?
Ordenanza, seran .. torna.d.os delPresu.puE'sto de gas_os del
Honorable C.oncejo Deliberi:<JI:teroconcep·tos BECAS !'1UNI-,IPALES,
del ejercicio oficlal que corresponda.-

Ar-t.20 .) A partir de la vigencia de la F't-esente Ordenanza t_lda':; las
Becas otc1n;;iadas mediante not-mas anteriot-es" debe!~C:I.n
curnplimentarse en un todo determinado a ~ste.-

{~rt.21 .) LA peticion 'de la Beca sera dit-igida
la presentacion a 10 establecido en la

Art.22 .) DEF:OGASE Ii:<.Ordenanza 048/HCD/91, y
oponga a la F'resente.-

al Concejo ade uandose
Presente Orden&nza.-

toda otra normL que se

REFRENDARA1a presente Ordenanza el Sesnor Secretario General
de este HCD, Don Juan ManL!el Minenes.-

Tomen conocimiento Secre ~~ Bloques. Eleve':;e opia. al
I . , ,~

Departamento Ejecutivo MJ?FJ{ lpa -r~~emas dependencia.s que
c~rrespondan urn lidO/ARCHIVES ~~
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