
 

                                                                         DECRETO Nº 013/2022 

Firmat, 09 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

El Acuerdo de fecha 29-09-2021 suscrito entre la Municipalidad de Firmat y la 

Sociedad Pro Auxilios Hospitalarios, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco del Acuerdo referenciado, y concordando con el objeto 

originario de la Asociación que es atender la asistencia social en sus múltiples aspectos,  la 

Municipalidad se comprometió a crear el “Fondo Fundación Pro Auxilios Hospitalarios”; 

Que dicho Fondo tendrá como objetivo el otorgamiento de becas estudiantiles, 

con la misma finalidad con la que venía funcionando en la asociación; 

Que resulta necesario fijar las condiciones de funcionamiento del Fondo 

(cantidad y monto de las becas, modo de otorgamiento, etc.) y los requisitos que los 

aspirantes a las becas deberán cumplimentar para su inscripción y mantenimiento del 

beneficio; 

Por todo ello, el Intendente Municipal de Firmat en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Créase el “FONDO FUNDACIÓN PRO AUXILIOS 

HOSPITALARIOS”, el que  funcionará bajo la órbita de la Secretaría de 

Gobierno. 

ARTÍCULO 2°: Dispóngase el otorgamiento de cinco (5) becas anuales a estudiantes de 

nivel terciario y/o universitario, por un valor del 35% del sueldo asignado para la 

categoría 8 del Estatuto y Escalafón Ley Nº 9286 para empleados municipales. 

ARTÍCULO 3°: Las Becas destinadas serán fijadas teniendo en cuenta prioritariamente la 

situación socioeconómica, características constitutivas del grupo familiar  de la 

persona solicitante y su rendimiento escolar.- 

ARTÍCULO 4°: Los  aspirantes al beneficio, deberán cumplir con los siguientes requisitos  

a) tener domicilio en la ciudad de Firmat. 

b)  ser alumno regular de carreras terciarias o universitarias. 

c) tener entre 18 y 35 años. 

d) no poseer título terciario o universitario. 

e)  no ser beneficiario de otra beca y/o ayuda económica de organismos 

oficiales nacionales, provinciales y/o municipales u organismos privados. 

f) haber finalizado el nivel medio sin adeudar materias y haber realizado la 

inscripción definitiva a una carrera terciaria o universitaria.  



 

ARTÍCULO 5: Notificada en forma fehaciente por la Secretaría, la persona que recibe la 

beca tendrá un plazo máximo de diez (10) días corridos para aceptar por escrito el 

beneficio. Pasado este plazo se tendrá por desistido el pedido de  la beca. 

ARTÍCULO 6°: Las sumas de las becas asignadas serán otorgadas de forma mensual, 

desde el mes de marzo al mes de noviembre. 

ARTÍCULO 7º: Obligación de la persona becaria durante el lapso de percepción de las 

becas: 

a) los/las beneficiarios/as de las becas están obligados a comunicar todo cambio en las 

condiciones existentes al momento del otorgamiento del beneficio. 

b) deberán desarrollar actividad académica durante el primer cuatrimestre del año 

lectivo, dicha condición será verificada el 30  de junio del año en curso. 

c) presentar la historia académica después de cada turno de mesas de exámenes.- 

d) proveer una dirección de correo electrónico válida y activa para recibir cualquier 

eventual notificación. 

ARTÍCULO 8°: Quienes reciban el beneficio  y no cumplan con lo descripto en el art.7°, 

serán pasibles de ser suspendidos del beneficio o del retiro de la misma. 

ARTICULO 9º: Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

 

 

 

  

 


