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CREANDO PROGRAMA INTEGRAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y/O TERCIARIAS
PARA LOS ALUMNOS DEL DISTRITO DE MAIPU

MAtpu,2Sdenoviembre de2o1z 
DEcRETo No 1058

Maipú, 27 de noviembre de 2017

VISTO y CONSTDERANDO:

Que en el Partido de Maipú, quienes deseen continuar sus estudios universitarios o terciarios
deben concurrir a lnstitutos de Educación Superior o Universidades, que' en muchos casos están
ubicados a grandes distancias geográficas de nuestra localidad, obligando a que los mismos residan en
otras urbes.

Que los estudiantes, según sus realidades económicas familiares, para poder concretar su
vocación y profesión necesitan de una ayuda económica, de una vivienda, de transporte o de materiat
didáctico que les facilite lograr tal fin.

Que desde el Municipio se han imptementado hace varios años un sistema de becas de distinta
índole, a favor de posibilitar á los estudiantes y sus familias una ayuda en pos de la formación terciaria o
universitaria, de los jóvenes maipuenses.

Que este beneficio pretende ser un auxilio para aquellas familias con recursos acotados, y que
brinde una posibilidad más, con el consiguiente esfuezo individua! del atumno, al mantener una carrera
al día.

Que esta herramienta que proponemos, a ta hora de seleccionar los alumnos becados, tomará
en cuenta no solo el aspecto socio-económico familiar del alumno, sino también ta vocación de estudio,
la responsabilidad, la capacidad y el esfuezo de los solicitantes.

Que existen barreras y obstáculos en esta sociedad que afectan a estudiantes en situación de
vulnerabilidad social y económica.

Que la Municipalidad de Maipú a través de !a Secretaria de Cultura Educación y Turismo otorga
becas a estudiantes y que es necesario que las misrnas sean reglamentadas y diferenciadas de acuerdo
a la realidad de cada estudiante.

Que es necesario reglamentar las becas para que dicha acción perdure en el tiempo.

Que es necesario generar aportes a los estudiantes para que estos se desarrollen, ta comunidad
crezca y se estimule en la educación.

Que es necesario facititar el acceso ai estudio a aquettas personas que tengan vocación, nivel
académico y regularidad.

Que en muchos casos afrontar vivienda, atimento, viáticos, material bibliográfico, transporte
aunque la educación estatal sea gratuita para la familia o el individuo es distante imposibilitandb en
muchos casos el desarrollo de la persona.

Que mediante las becas, las polÍticas de la Municipalidad de Maipú estrecharian igualdad de
oportunidades logrando una mayor inclusión y desarrolto culturat, sociál y científico páia nuestra
población.
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Que en este sentido, se presentaron proyectos por parte de los distintos bloques po!íticos
durante el pasado periodo legislativo y e! actual ( O 71912016 del FpV, proyecto del Bloque UCR del
51512017, proyecto del Bloque FpV del 41512017, y proyecto DC 94512017 de la UCR);

Que se incorpora la viabilidad de un tratamiento diferenciado, para aquellos estudiantes que
opten por la Medicina, al entender que debe ser una policita de estado el ayudar ala formación de un
recurso escaso a futuro;

Que también se incorpora la "Beca al merito" al mejor promedio de los alumno del secundario
(uno por establecimiento educativo del distrito), si es que opta por seguir una carrera universitaria, y por
el lapso de dos años, a fln de estimular el merito y sacrificio, en una línea de acción promovida por el
Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE);

Y luego del tratamiento de las iniciativas en Comisión, resultando las mismas aprobadas en
único despacho con modificaciones, y su tratamiento en sesión ordinaria en el día de la fecha;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU, en SESION ORDINAR¡A,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 1535/2017

ARTíCULO IO: CTEASE UN PROGMMA INTEGRAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y/O TERCIARIAS
PARA LOS ALUMNOS DEL DISTRITO DE MAIPU, que dependerá de la orbita del Departamento
Ejecutivo, bajo la autoridad de aplicación que el mismo designe.

ARTíCULO 20: El Programa otorgara becas de estudio a estudiantes universitarios y/o terciarios del
distrito de Maipú, a fin de favorecer su formación y su continuidad escolar a fin de garanlizar la igualdad
de oportunidades de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. El programa se conformara con
dos tipos de becas: beca económica o beca de residencia, las que constituirán un beneficio personal e
intransferible, y que serán otorgadas en cada ciclo lectivo.

ARTIGULO 30: Las becas económicas tendrán la duración de 9 meses, desde el 1o de Mazo al 30 de
noviembre de cada año y las becas de residencia de! 15 de marzo al 15 de diciembre de cada año.

De contemplarse anualmente la inclusión de los requisitos generales y particulares a cada
beneficiario, las becas serán otorgadas anualmente, por e! perfodo máximo de duración de la carrera
cursada, hasta un tope de 7 años, con una extensión de seis meses a partir de finatizado dicho plazo. A
su vencimiento, el beneficio cesará automáticamente y sin necesidad de notificación alguna.

El Departamento Ejecutivo dispondrá, de acuerdo a los recursos disponibles anuatmente para
dicha finalidad, del monto de !a beca a otorgarse en cada convocatoria.

ARTíC.UL9 4o: Serán REQUISITOS GENERALES para la soticitud anuat de t-AS BECAS cumptir y/o
reunir lo siguiente:

1. Ser estudiante con domicilio real y efectivo en el Partido de Maipú at momento de
solicitar la beca, y tener entre 18 años y 25 años de edad, que cursen su carrera fuera de
nuestro distrito, que viajen o se establezcan fuera de é1.2. Ser alumno regular de cualquiera de las carreras de grado terciarias y/o Universitarias
ptiblicas o estatales, con excepción de carreras que no existan en ta educación publica, con una
duración teórica no menor a tres (3) años.
3. No poseer sanciones disciplinarias durante el cursado de la carrera.4. No ser beneficiario de otra beca de ayuda económica, como por ejempto, plan
PROGR.ES.AR.
5. No poseer tftulo terciario o universitario
6. Para mantener la continuidad de la beca, además de tos requisitos particulares, se
lebe haber aprobado a nivet terciario el 70% anuat de las materias, y a nivel universita rio 4
(cuatro) materias en el Año Académico. El incumplimiento opera la cáducidad automática del
beneficio.
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7. El soticitante deberá completar el Formulario de lnscripción dónde se solicita el tipo de

beca elegida, este formulario tiene carácter de declaración jurada y se solicitará en la Secretaria

de Cultura, Educación Y Turismo.
B. Los alumnos sól¡citantes deberán haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias

al momento de ta entrega de documentación. Será condicional la concesión de la beca hasta el

mes de Julio, como plazo máximo para regularizar su situación

ARTICULO 50: Los solicitantes de las becas municipales deberán inscribirse desde el 20 de diciembre

mbrerodetañosiguiente,ypreSentarentiempoyformaladocumentacióndescriptaenla
presente ordenanza, a los efectos del retevamiento de las condiciones exigidas para la adjudicaciÓn de la

beca.
Esto se podrá realizar en las mismas fechas estipuladas para la inscripción en la Secretaria de

Acción Social del Municipio o en la dependencia administrativa que designe el Departamento Ejecutivo,

ta que deberá tener un Éegistro con et legajo de cada uno de los solicitantes.y luego, llevar un Registro

con un Legajo de cada uno de los beneficiarios de las becas.

La documentación que se solicitara será la siguiente:
a) Formulario de soticitud de beca firmado por padre, madre o tutor encargado, con los datos

completos.
b) Fotocopia de documento de identidad del solicitante, donde conste el domicilio actualizado.
c) Fotocopia de los DNI de los padres tutores o encargados.
d) Constancia de CUIL del solicitante.
e) Formulario de declaración jurada.

0 Certificado y/o acreditación de ingreso del grupo familiar actualizado.
En el caso de émpleados con relación de dependencia ultimo recibo de sueldo de cada integrante
det grupo famitiar; en caso de jubilados o pensionados tiltimo recibo de cobro; o en su defecto

constancia de monotributo y sus correspondientes declaraciones juradas.
g) Constancia de titulo de secundaria en trámite para el caso de los alumnos que solicitan las becas

por primeravez.
h) Constancia de inscripción en la carrera otorgada por el organismo educativo correspondiente.
¡) Fotocopia del analftico o boletfn o libreta universitaria de la carrera universitaria ylo terciaria en

curso.
j) Plan de estudio de la carrera.

ARTICULO Go: Asf mismo, los beneficiarios de la beca deberán acreditar la regularidad y el rendimiento
de materias dos veces at año, según las fechas que establezca el Departamento Ejecutivo.

ARTíCULO 7o: Requisitos particulares para beneficiarios de una BECA ECONOMICA (dinero):

1. Los ingresos totales del grupo familiar no deberán superar los montos establecidos a

continuación, los que serán actualmente actualizados acorde al lndice del Salario Mlnimo Mtal y
Móvil (SMVM), fijado anualmente por Resolución del Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mfnimo, Vital y MÓvil.

1 becario po familiar 3 SMVM

2 becarios
3 becarios

familiar 4 SMVM

familiar 5 SMVM

2. Si existiera problema habitacional, de enfermedad u otro, quedará sujeto al estudio del Asistente
Social interviniente, quien será el encargado de evaluar y plantear la problemática para ser
considerada.

3. En el informe de evaluación, se contemplara la situación habitaciona! del becario (si tiene que
alquilar o posee una vivienda propía de residencia universitaria)

ARTICULO 80: En calidad de "Reconocimiento al Merito Estudiantil", otorgado por el Honorable
Concejo Deliberante de Maipú, los alumnos menores de 20 años que hayan obtenido el mejor promedio
de cada establecimiento educativo de educación secundaria del distrito de Maipri, situación acreditada
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por la autoridad escolar de cada una de las escuelas secundarias del distrito, y que continúen una
carrera universitaria o terciaria serán beneficiados directos de una Beca Económica, denominada "Beca
al Merito Estudiantil", sin necesidad de cumplir con los requisitos contemplados en el punto 1 del articulo
70. Dicha beca tendrá la duración de dos años, como estimulo y reconocimiento al merito obtenido en la
escuela secundaria, y comenzara a regir, cuando el HCD otorgue dicho reconocimiento anual.

ARTICULO 90: Para los casos específicos de aquellas carreras universitarias, en donde es necesario
estimular a los alumnos su estudio, el Departamento Ejecutivo promoverá un programa especial de
becas para los estudiantes, a fin de la incorporación futura en la comunidad de profesionales en la
materia; tal como lo es en la actuatidad la necesidad de estimular la especialidad de Medicina.

Asl mismo, el Departamento Ejecutivo podrá promover en el futuro el incentivo de otras carreras
universitarias, siempre teniendo en cuentas las necesidades reales del distrito de Maipú, y dirigidos
exclusivamente a alumnos con domicilio en el partido.

ARTICULO 10o: En relación a! articulo anterior, el DE promoverá un Programa de Becas para
Estudiantes Universitarios de la Carrera de Medicina, que tendrá como principal objetivo brindar una
beca de asistencia para que los estudiantes maipuenses, con domicilio en el distrito, y que estén
estudiando de dicha carrera, puedan ingresar y permanecer en el sistema educativo superior, y
convertirse en los profesionales médicos que Maipú necesita.

El programa de estimulo para los estudiantes de medicina deberá contemplar los siguientes
requisitos:

a) Los estudiantes deberán acreditar domicilio en nuestra localidad y tener el nivel secundario
completo.

b) Deberán asf mismo acreditar en forma fehaciente la inscripción de la carrera de medicina de
cualquier universidad nacional, ptiblica o privada. Para el caso de los ingresantes, deberá acreditar la
aprobación del examen de ingreso y la regularidad de las materias del primer año, elevando la
certificación dos veces al año.

c) Para los alumnos que ya transitan la carrera, la obligación de presentar ta constancia de
cursada con el 80% de las materias aprobadas por año.

d) Deberán asimismo cumplir los requisitos generales enumerados en el articuto 4o y 5o de la
presente, y para el caso de los requisitos particulares enunciados en el articulo To,para los estudiantes
de medicina se contemplaran 4 SMVM.-

ARTíCULO l1o: Requisitos para quien reciba BECA DE RESIDENCIA (Casa del Estudiante en MDp o
Alojamiento provisto por el Municipio)

1. El alumno deberá depender económicamente de un grupo familiar que no
resida en la misma localidad donde cursa.
2. La administración general, fiscalización y contrator det funcionamiento de la casa det estudiante de
U?ipU o dependencia edilicia elegida para cumplimentar ta! fin estará a cargo de la Secretaria de Cultura
EducaciÓn y Turismo de acuerdo con las delegaciones de funciones coniedidas por ta Municipalidad.
Local en su carácter de locataria/ contratante del inmueble destinado para ese fin.
3. Para aspirar a acceder a la casa del estudiante Universitario en Mar del Plata el alumno deberá reunir
los siguientes requisitos:

a. Ser residente del Partido de Maipú.
b. Poseer titulo secundario
c. El orden de ingreso estará sujeto a la escala de catificaciones obtenidas en et nivel secundario,

con el requisito previsto en e! inciso 1) del articulo 5o de ta presente ordenanza.d. La renovaciÓn se efectuará anualmente en et periodo de inscripción, el que será desde el 20 de
diciembre hasta el 15 de febrero del año slguiente.e. No permanecerá quien manifieste problemas de disciplina o quien pierda la condición de atumno
regular.

f. Por cambio de carrera la beca será renovada únicamente si et cupo de aspirante lo permite.g. El becado deberá solicitar a la Secretaria de Cultura Educación y Turismo uha copia det
reglamento para el uso de la casa/ espacio universitaria, quedando ñotificado con su retiro de
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dicha normativa que deberá ser cumplida estrictamente por el beneficiario, junto con los demás
compromisos asumidos para gozar de la beca.

lRtíCUtO tZo: Serán motivos de baja de ta Beca tos siguientes causates:
1) No cumplimentar los requisitos de admisibilidad en las instancias de obtención o renovación del

beneficio.
2) Por renuncia de! becario.
3) Por no presentarse el beneficiario y/o su representante legal al cobro del beneficio, por dos

periodos consecutivos.
4) Por haber concluido sus estudios.
5) Por no presentar en tiempo y forma la documentación exigida.

ARTICULO 133: Esta ordenanza será de aplicación a partir del ciclo lectivo 2018 y los subsiguientes.

ARTíCULO l4o: Comunfquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesiones de esfe Honorabte Cuerpo, a los veintisiete días del mes
de noviembre del año dos mil diecisiete.-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipri.-
Lic. Marfa F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipri.-

MAlPu, 28 de noviembre de2017.-

Por recibida la presente, Regfstrese bajo e! no 153512017. Promúlguese mediante el Decreto No
1058 de fecha 28 de noviembre de 2017. COMUNIQUESE, Publíquesé, dese at Registro Oficia! y
ARCHÍVESE.

A,{ATÍAS ttApFALr Il{ |

INTENDENIE
ln¡ficUlAHDlD etma¡pu 

fBR rs¿
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Maipú, 27 denoviembre de20l7

VISTO y CONSIDERAITIDO:

Que en el Partido de Maipú, quienes deseen continuar sus estudios r¡niversitarios o
terciarios deben concurrir a Instifutos de Educación Superior o Universidades, que en muchos
casos están ubicados a grandes distancias geogrrificas dé nuestra localidad, oUíigando a que los
mismos residan en otras urbes.

Que los eshrdiantes, según sus realidades económicas fa¡niliares, parapoder concretar suvocación y profesión necesitan de una a¡rda económica, de una viviá"¿r, áe mnsporte o de
material didáctico que les facilite lograr tal fin.

Que desde el Mr¡nicipio se han implementado hace varios años un sistema de becas de
distinta índole, a- favor de posibilitar a los estudiantes y sus familias una a¡rda en pos de la
formación terciaria o t¡niversitari4 de los jóvenes maipuáses.

Que este beneficio pretende ser un arlxilio para aquellas familias con recursos acotados, y
que brinde una posibilidad miís, con el consiguirrrtr esfueruo individual del alunno, d mantener
una c¿urera al día.

Que esta herra¡nienta que proponemos, a la hora de seleccionar los alumnos becados,tomará en cuenta no solo el aspecto socio-económico fa¡niliar del al¿mno, sino ta¡nbién la
vocación de estudio, la responsabilidad, la capacidad y el esfu erzo de los solicitantes.

Que existen barreras y obstiiculos en esta sociedad que afectan a esfudiantes en sifuación
de vulnerabilidad social y económica.

Que la Municipalidad de Maipú a través de la Secretaria de Cultura Educación y Turismo
otorga becas a estudiantes y que es nécesario que lás mismas sean reglamentadas y diferenciadas
de acuerdo a la realidad de cada estudiante.

Que es necesario regla¡nentar las becas para que dicha acción perdure en el tiempo.

Que es necesario geneftir aportes a los esfuüantes para que estos se desa¡rollen, lacomunidad crezca y se estimule en lá educación.

Que es necesario facilitar el acceso al estudio a aquellas personas que tengan vocación,nivel académico y regularidad.

Que en muchos casos afrontar viviend4 alimento, viáticos, material bibliogrrifico,transporte ar¡nque la educación estatal sea gratui ta para Ia famil ia o el individuo es distanteimposibilitando en muchos c¿lsos el desaroilJ de la persona.
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Que mediante las becas, las políticas de la Municipalidad de Maipú esüecharían igualdad
de oportunidades logrando una mayor inclusión y desarollo cultr¡ral, social y científico para
nuesta población.

Que en este sentido, se presentaron proyectos por parte de los distintos bloques políticos
dnrante el pasado periodo legislativo y el actual ( O 71912016 del FpV, proyecto del Bloque
UCR del 51512017, proyecto del Bloque FpV del4l5l20l7, y proyecto DC 945/2017 de la UCR);

Que se incorpora la viabilidad de r.m tratamiento diferenciado, paraaquellos estudiantes
que opten por la Medicinab al entender que debe ser una policita de. estaáo el ayudar a la
fonnación de un recurso escaso a futuro;

Que también se incorpora la "Beca al merito" al mejor promedio de los alumno del
secundario (ruro por establecimiento educativo del distrito), si es que opta por seguir una c¿urera
r¡niversitari4 y por el lapso de dos años, a fin de estimular el merito y sacrificio, en rura |ínea de
acción promovida por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE);

Y luego del tratamiento de las iniciativas en Comisión, resultando las mismas aprobadas
en rmico despacho con modificaciones, y su hatamiento en sesión ordinaria en el día de [a fecha;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAIITE de MAIPU, en SESION ORDINARIA,
SAI{CIONA LA SIGUIENTE:

ORDENA}TZANO

ATtíCUIO 1O: CTEASE TU], PROGRAT{A INTEGRAL DE BECAS I.]NIVERSITARI.AS YIO
TERCIARIAS PARA LOS ALUMNOS DEL DISTRITO DE I\{AIPU, que dependerá de la
orbita del Departarnento Ejecutivo, bajo la autoridad de aplicación que el mismo designe.

Artículo 2o: El Prograrna otorgara becas de estudio a estudiantes universitarios y/o terciarios del
üstrito de Maip6 a fin de favorecer su formación y su continuidad escolar a fin de guantizar la
igualdad de oportturidades de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. El progrr*u st
conformara con dos tipos de becas: beca económica o beca de residencia, las que constitgir¿in rur
beneficio personal e intransferible, y que ser¿ln otorgadas en cada ciclo lectivo.

Articulo 3o: Las becas económicas tendránladr¡ración de 9 meses, desde el lo de Maruo at 30
de noviembre de cada arlo y las becas de residencia del 15 de marzo al 15 de diciembre de cada
año.

De contemplarse anualmente la inclusión de los requisitos generales y particulares a cada
beneficiario, las becas serán otorgadas anualmente, por ál perioJo máximo de duración de la
calrera cusada, hasta r,rn tope de 7 años, con una extensión de seis meses a partir de finali zado
dicho plazo- A su vencimiento, el beneficio cesará automáticamente y sin necesidad de
notificación algrura.

El Departamento Ejecutivo dispondr! de acuerdo a los recursos disponibles anualmente
para dicha finalidad, del monto de la beca a otorgarse en cada convocatoria.
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Artículo 4o: Serán REQUISITOS GENERALES para la solicitud anual de LAS BECAS cumplir
y/o rerurir lo siguiente:

1. Ser estudiante con domicilio real y efectivo en el Partido de Maipú al momento
de solicitar la beca, y tener entre 18 arios y 25 arios de edad, que cursen su carrera fuera
de nuestro distrito, que viajen o se establezcan fuera de é1.

2. Ser alumno regular de cualquiera de las carreftIs de grado terciarias ylo
Universitarias públicas o estatales, con excepción de c¿rrreras que no existan en la
educación public4 con una druación teórica no menor a tres (3) arios.
3. No poseer sanciones disciplinarias dr¡rante el cr¡rsado de la carrera.
4. No ser beneficiario de otra beca de a¡rda económic4 iomo por ejemplo, Plan
PROGR.ES.AR.
5. No poseer título terciario o universitario
6. Para mantener la continuidad de la bec4 adem¿ás de los requisitos particulares,
se debe haber aprobado a nivel terciario el 70% anual de las materias, y a nivel
universitario 4 (cuatro) materias en el Año Académico. El incumplimiento opera la
caducidad automática del beneficio.
7. El solicitante deberá completar el Fonnulario de Inscripción dónde se solicita el
tipo de beca elegid4 este formulario tiene carácter de declaración jurada y se solicitará en
la Secretaria de Culhm, Educación y Turismo.
8. Los alumnos solicitantes deberln haber fnalizado el nivel medio, sin adeudar
materias al momento de la enftega de documentación. Será condicional la concesión de la
beca hasta el mes de Julio, como plazo máximo para regulariz¿lx su situación

Articulo 5o: Los solicitantes de las becas mr:nicipales deber¿án inscribirse desde el 20 de
diciembre hasta el 15 de febrero del año siguiente, y presentar en tiempo y forma la
documentación descripta en la presente ordenanz4 a los efectos del relevamiento de las
condiciones exigidas para la adjudicación de la beca.

Esto se podrá rcalizar en las mismas fechas estipuladas para la inscripción en la
Secretaria de Acción Social del Mr¡nicipio o en 1á dependencia administrativa que designe el
Departamento Ejecutivo, la que deberá tener un Regisüo con el legajo de cada uno de los
solicitantes y luego, llevar un Regisfro con un Legajo de cada r¡no de los beneficiarios de las
becas.

La documentación que se solicitara será la siguiente:
a) Formulario de solicitr¡d de beca firmado por padre, madre o tutor encilgado, con los

datos completos.
b) Fotocopia de documento de identidad del solicitante, donde conste el domicilio

actualizado.
c) Fotocopia de los DNI de los padres tutores o encilgados.
d) Constancia de CUIL del solicitante.
e) Formulario de declaración jurada.
0 Certificado y/o acreditación de ingreso del gnrpo familiar achralizado.
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En el caso de empleados con relación de dependencia ultimo recibo de sueldo de cada
integrante del grupo familiar; en caso de jubilados o pensionados ultimo recibo de cobro; o
en su defecto constancia de monotributo y sus .oo.spóndientes declaraciones juradas.g) Constancia de titulo de secundaria en t¿imite par; el caso de los ah¡nrnos que solicitan las

becas por primeravez.
h) Constancia. de inscripción en la c¿urera otorgada por el organismo educativo

correspondiente.
i) Fotocopia del analítico o boletín o libret¿ universitaria de la carrera universitari a ylo

terciaria en curso.
j) Plan de estudio de la carrera.

Articulo 6o: Así mismo, los beneficiarios
rendimiento de materias dos veces al ar1o,
Ejecutivo.

de la beca deber¿ín acreditar la regularidad y el
segrrn las fechas que establezca el Departamento

Artículo 7o: Requisitos particulares para beneficiarios de una BECA ECoNoMICA (dinero):

1' Los ingresos totales del gupo familiar no deberiín superar los montos establecidos acontinuacton, los que seriín acfualmente ach;mrlizador ur*¿. A Ín¿ic. del Salario Mínimovitat y Móvil (siwM), fijado anu{lente por Resolución del consejo Nacional delEmpleo, la Productiüdad y el salario MÍnimo, vitut y Móvil.

2' Si existiera problema habitacional, de enfermedad u oto, quedará sujeto al estudio delAsistente Sociat interviniente, quien será el encargado de evaluar y plantear laproblem áúicapaxa ser considerada.
3' En el informe de evaluación, se contemplara la situación habitacional del becario (si tieneque alqülar o posee r¡na vivienda propiá de residencia universitaria)

Articulo 8o: En calidad de 'oReconocimiento aI Merito EsfudiaDflrr, otorgado por elHonorable concejo Deliberante 
99 Muipú, los ah¡mnos menores de 20 años que hayan obtenidoel mejor promeüo de cada establecimiento educativo de educación secundaria del distito deMaipú, situación acreditada por la autoridad escolar de cadauna de las escuelas secundarias deldistrito, y que continúen uná 

"arrera 
r¡niversitaria o terciaril;;fur-#.;ciados directos de unaBeca Económica, denominada "Beca al Merito Estr¡di*til", sin necesidad de cumplir con losrequisitos contemplados en el prurto 1 del articulo 7o. Dicha beca tendrá la duración de dos años,como estimulo y reconocimiento al merito obtenido en la escuela secundariq y comenzara areglr, cuando el HCD otorgue dicho reconocimiento anual.

grupo familiar 4 SMIr1VI
3 becarios por
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Articulo 9o: Para los casos específicos de aquellas carreras universitarias, en donde es necesarioestimular a los alumnos su esfudio, el Departamento Ejecutivo promoveri un programa especialde becas paxa los esfudiantes, a fin de la io"orporu.ion futura en la comr¡nidad de profesionales
en la materia; tal como lo es en la actuali¿á¿ la necesidad de estimul ar la.sprciAidad deMedicina.

Así mismo, el Departamento Ejecutivo podrá promover en el futuro el incentivo de otasc¿ureras univer¡itarias, siempre teniendo en cuentas las necesidades reales del distrito de Maipúy dirigidos'exclusivamente a alumnos con domicilio en el partido.

Articulo 10': En relación al articulo anterigr: rl DE promoverá r:n prograrna de Becas paraEstudiantes universitarios de la Carrera de Meáicin4 qrrc t"rrara como principal objetivo brindaruna beca de asistencia para que los estudiantes maipuenses, con ¿omitiuo .r, el áisfito, y gueestén estudiando de dicha calrgra puedan ingresL y p.*r*ecer en el sistema educativosuperior, y convertirse en los profesionales médiJos q,r. t tiipú necesi ta.El progftIma de estimulo para los estudiantes d; medicina deberá contemplar lossiguientes requisitos: --v$'vs^E s

a) Los estudiantes deber¿án acreditar
secr:ndario completo.

domicilio en nuestra localidad y tener el nivel

b) Deber¡in así mismo acreditar en forma fehaciente la inscripción de la carrera demedicina de cualquier universidad nacional, pública o pri"uá;.;;; ó*o de los ingresantes,debera acreditar la aprobación del examen de ingr.ro y ia r.gularidad de las materias d-el primersño, elevando la certificación dos veces al año.
c) Para los alumnos que ya tansitan la c¿urer4 la obligación de presentar la constanciade crusada con el B0% de las *ut.rius aprobadas por áo.
d) Debenán asimismo cumplir loi requisitos generales enumerados en el articulc 4o y 5ode la presente, Y Pila el caso de lós requisitós particirliles enunciados en el a¡ticulo 7o, para losestudiantes de medicina se contemplaran 4 sMvM.- l

ArtÍculo 11o: Requisitos para quien reciba BECA DE RESIDENCIA (casa del Estudiante enMDP o Alojarniento proüito poi er Mruricipio)

1' El alurnno debeni depender económicamente de un grupo familiar que no
resida en la misma localidad donde cursa.
2' La administación general, fiscalización y conftalor del fiurcionamiento de la crisa delestudiante de Maipú o dependencia edilicia etegiaa para r,*pri*entar tal fin estará a cargo de lasecretaria de cultr¡ra Educación y Turismo de ácuerdo con las delegaciones de funcionesconcedidas por la lvlunicipalidad Local en su carácter de locataria/ contatante del rnmuebledestinado para ese fin.
3' Para aspirar a acceder a lacasa del estudiante universitario en Mar del plata el alumno deberárer¡nir los siguientes requisitos:

a. Ser residente del partido de Maipú.
b. Poseer titulo secundario

5
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El orden de ingreso estará sujeto a la escala de calificaciones obtenidas en el nivel
secundario, con el requisito previsto en el inciso 1) del articulo 50 de la presente

ordenanza.
La renovación se efectuará anualmente en el periodo de inscripción, el que será desde el
20 de diciembre hasta el 15 de febrero del ario siguiente.
No permanecerá quien manifieste problemas de disciplina o quien pierda la condición de

alumno regular"
Por cambio de carrera la beca será renovada unicamente si el cupo de aspirante 1o

pennite.
g. El becado deberá solicitar a la Secretaria de Cultrua Educación y Tr¡rismo una copia del

reglamento para el uso de la casa/ espacio r¡niversitariq quedando notificado con su retiro
de dicha normativa que deberá ser cumplida estrictamente por el beneficiario, junto con
los demris compromisos asr:midos para gor.ar de la beca.

Artículo 12o: Seran motivos de bajade la Beca los siguientes causales:
1) No cumplimentar los requisitos de admisibilidad en las instancias de obtención o

renovación del beneficio.
2) Por renuncia del becario.
3) Por no presentarse el beneficiario y/o su representante legal al cobro del beneficio, por

dos periodos consecutivos.
4) Por haber concluido sus estudios.
5) Por no presentar en tiempo y fonna la documentación exigida.

Articulo 13o: Esta ordenanza será de aplicación a partir del ciclo lectivo 20Lg y los
subsigr¡ientes.

Artículo 14o: Comr¡níquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesiones de este Honorable
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete .-

d.

c. Iuiaría Florencla Etcheverry
SECRETARIO

H.C.D.
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MAlPtJ, 28 de noviembre de 2017.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo et no 153512017. Promúlguese
mediante el Decreto No 1058 de fecha 28 de noviembre de 2017. COMUNIQÚESE ,
Publíquese, dese al Registro Oficial y ARCHfVeSe.

$rtATlAS RAPPALLIi'll
INTENDENTE
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