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ORDENANZA N o 91,

NORMASSOBRE GPATUIDAD DE LA ENSEÑANZA- FIJA ARANCELES
~ - "-"'.""'" - '''--= ~ '~ .

BUENOS AIRES, 15 de octubre de 1968.

VISTO Y e ONSIDERANDú~

1,a necesidad de reglamentar el articulo 92 de la Ley
17.245 en lo referente a las condiciones necesarias para qQe el
alumno mantenga la gratuidad en la enserlanza, las excepciones a
contemplar, los requisitos a llenar ~ara recuperar el referido
derecho, y las distintas escalas de aranceles a apliéar,

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por
la Ley 16~912 y la Resoluci6n N° 334 as: 26 de abril de 1968,
del Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n,

EL RECTOR DE 1,A UNTv"ZRSIDADTECNOLCXnCArTACIONALEN EJERCI
. -

CIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL HONORABLECONSEJO SUPERIOR

o R D E N A~

ARTICULO 1°c La gratuidad de la enseñanza para los alumnos a que
hace referencia el citado Art. 92 de la Ley 17.2~5, será mante-
nida en el periodo comprendido entre la iniciaci5n de un año le,2,
t1VO y la f'inalizaci6n del turno comj;Üementario de exámenes del
año inmediato sigLliente.,para los almrLY10s inscrlptos en ler. año
qQe registren la aprobaci6n de una materia, y p~ra los demás a-
lumnos que registren la de dos materias, como ~inimo, en el lap-
so considerado.

ARTICULO 2°. La pérdida del derecho de gratuidad a que hace re-
ferencia el artículo anterior, determinará para el alumno que se
halle en esas condiciones, y du~ante el año qüe corresponda, la
imposició~ del pago de un arancel equivalente a la asignaci6n
básica dsl menor sueldo de la escala docente, el que deberá ser
satisfecr..;) en un TI1eximo de seis cl10tas iguales a abonarse entre
el l° y .lO de los meses comprendidos entre mayo y octubre.

~~JCULO 3° o Por el primer examen repetido de u.p:a_~.?Jgnatura f!.
jas:3 i_~.D.¿-.ancel correspondiente al 5% de la R.signa"6:Lón básica

del menor s~eldo de la escala docente, y para los sucesiv~s ex4
menes, corresponderá incrementar el citado porcentaje de 5% en '

Qn 2% del sQeldo básico docente indicado, cada vez que sea rep~;
tido el examen de la misma asignatura.

ARTICULO 4°. Por reinscripción ~ara cur~ar trabajos prácticos d~
una determinada materia, se fija un arancel correspondiente al

20% de la asignaci6n básica del menor sl1eldo de la escala doceg
te, y para sucesivas reinscripciones dicho porcentaje será in-
crementado en un 5% del sueldo básico señalado.

ARTICULO 5°. Los derechos arancelarios corres~ondientes a los
fijados en los Arts. 3° y 4Q, deberán ser abonados en una sola
cuota antes de Sl1 reinscripci6n para rendir nuevo examen o para
realizar nuevamente los trabajos prácticos. ~
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ARTICULO 6°~ Qu.edan exceptuados del artícQlo l°, los alQmnos CQ-
yo incl1mpl~.m.iento a las d:Lspcsiciones del mismo~ sean motivadas
por el cl1mplimiento del servicio militar obligatorio o el l1sQfrQ~
to de l1lla beca en el exterior por l1n lapso mayor de seis meses.
Aaimismo los all1mnos en estas condiciones no deberán abonar los
aranceles ql1e fija el Art~ 4°.

ARTICULO 7°. Los fondos recal1dados por los conceptos enl1nciados
en los artíc1110s anteriores, serán destinados íntegramente a la
partida de Becas Estt1diantiles, segan lo establece el Art. 92
de la Ley 17..245.

ARTICULO8°. Todos los años, antes del l° de abril, el Rectorado
procederá a dictar las resoll1ciones reglamentarias correspondiell
tes a la apljcaci6n del menor, sl1eldo docente sobre el ql1e se pra&
ticarán los púrcentajes a que se hace referencia en la misma.

ARTI CUL O 9°0 Regístrese. Coml1níql1ese yarchivese.

Fdo. rngo W.LARCELO A. SOBREVILA
Rector

Fdo. Dr. Dardo J o S. Vis sio
Secretario Académico
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