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Buenos Aires, 7 2 JUN 2079 

VlSTO el pedido de adjudicacion de "Becas de Ayuda Economica Sarmiento" 
formulados por 10s alumnos del Ciclo Basico Comun mencionados en el Anexo I de la 
presente resolution, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolucion (CS) No I380118 se establece un unico reglamento para la 
adjudicacion de las Becas de Ayuda Economica Sarmiento para estudiantes de Carreras 
de Grado y del Ciclo Basico Com6n; 

Que la Direccion General de Becas manifiesta que las presentes solicitudes se 
enmarcan en el Concurso de Becas Sarmiento para alumnos Remanentes del Ciclo 
Basico Com~jn 2019, informado por Nota TRI-UBA no 7108119 el cual se desarrollo 
durante 10s meses de febrero y marzo de 2019; 

Que de acuerdo al articulo 7O del Anexo II de la Res. (CS) No 1380114 se 
establece que el beneficio de la beca se mantendra por el periodo de UN (1) aAo, 
renovable por UNA (1) sola vez y por su parte el articulo 11 del mismo cuerpo normativo 
dispone que las becas cubriran el aAo calendario completo; 

Que la situacion especial de 10s interesados surge de las presentes actuaciones y 
cumplen con lo establecido en 10s articulos 2O y 4O del Anexo II del Reglamento de Becas 
vigente; 

Que la Direccion General de Becas elabora 10s informes socio-economicos de su 
competencia y seAala que corresponde otorgar las becas solicitadas; 

Que la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil ha prestado 
su conformidad; 

Que por Resolucion (CS) No 1 1831201 8 y su modificatoria Resolucion (R) "Ad. 
Referendum" No 161012018, ratificada por Resolucion (C.S.) No 1275118, se estipula la 
cantidad de becas a otorgarse por aAo calendario; 

Que por Resolucion (CS) No 1 1831201 8 se modifica el monto del beneficio; 
Que ha intervenido la Direccion General de Presupuesto y Finanzas; 
Que la presente se dicta de acuerdo con las disposiciones que establece el 

Estatuto Universitario; - 
Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE 

ARTICULO lo - Otorgar DOS (2) "Becas de Ayuda Economica Sarmiento", en 10s 
terminos de la reglamentacion vigente, a 10s alumnos del Ciclo Basico Comun que se 
mencionan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolucion, por el 
periodo comprendido entre el lo de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. 
ARTlCLlLO 2' - El gasto que demande el cumplimiento de lo establecido en este acto se 
hara con cargo al Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Administracion Central - 
Programas Comunes al Conjunto de las Unidades - Becas Sarmiento. 
ARTlCLlLO 3O - Registrese, comuniquese a las Secretarias de Extension Universitaria y 
Bienestar Estudiantil y de Hacienda y Administracion, Direcciones Generales de 
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Presupuesto y Finanzas, de Becas, a la Coordinacion General de la Secretaria de 
Hacienda y Administration, a la Auditoria General de la Universidad, dese cuenta al 
Consejo Superior y pase a la Direccion General de Becas para su conocimiento y 
notificacion del Ciclo Basico Comljn y efectos; cumplido archivese. 
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ANEXO l 

CICLO BASICO COMUN 

CONCLIRSO REMANENTES 2019 - BECAS DE AYUDA ECON~MICA SARMIENTO 




