
Ejército Argentino                                                         “2019-AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 

Liceo Militar “Grl Aráoz de Lamadrid”  

 

CIRCULAR NRO      /SAF/2019 
 

La Dirección del Instituto lleva a conocimiento de los Señores Padres y/o Tutores de 

cadetes y alumnos los Requisitos y Montos de las Becas, y Porcentajes de las Bonificaciones para el 

Año Lectivo 2019. 

 

BECAS (CAPÍTULO XIV, SECCIÓN 1, Art. 14.002) DEL REGLAMENTO DE LICEOS 

MILITARES  RFP-77-04 

 

Requisitos: 

a) Estar matriculado. 

b) No tener más de 2 (DOS) meses de deuda. 

 

            Montos: 

a) Cadetes y Alumnos,  hijos de Personal Militar de la Fuerza Ejército, fallecido, 

que se encuentre afectado en forma permanente por accidente grave o VGM (Ve-

terano de Guerra de Malvinas) tendrán un descuento del 100 % de los costos del 

servicio educativo. 

b)  Cadetes y alumnos, hijos de Personal Militar, Agentes Civiles y que presten 

servicio en el Instituto, tendrán un descuento del 40 % de los costos del servicio 

educativo. 

c) Cadetes y Alumnos,  hijos de Personal Militar, Agentes Civiles y que NO 

presten servicio en el Instituto, tendrán un descuento del 30 % de los costos del 

servicio educativo. 

d) Cadetes que obtengan el orden de mérito Nro 1, tendrán un descuento del 100 

% de los costos del servicio educativo. 

e) Cadetes que obtengan el 2do, 3er y 4to orden de mérito, tendrán un descuento 

del 40 % de los costos del servicio educativo. 

f) Cadetes y Alumnos,  hijos de Personal Egresado de este Instituto (Ex Liceís-

ta), tendrán un descuento del 10 % de los costos del servicio educativo. 

 

Notas 

a) Los cadetes beneficiados por el ítem e. mantendrán el beneficio o no, en vir-

tud de su promedio en la entrega de boletines trimestralmente. 

b) Las becas son acumulables, ej: hijo de militar o agente civil que tenga del 2do 

al 4to orden de mérito, tiene 80 % de beca. 

c) Es facultad del Director de este Instituto, el otorgamiento,  retiro o modifica-

ción del sistema de becas. 

 

 

BONIFICACIÓN (Art 14.002) DEL REGLAMENTO DE LICEOS MILITARES RFP -77-

04 

 

a) Primer hermano: Sin descuento. 

b) Segundo hermano: DIEZ (10) % de descuento. 

c) Tercer hermano: QUINCE (15) % de descuento. 

d) Cuarto hermano: VEINTE (20) % de descuento. 

e) Quinto hermano o más: VEINTICINCO (25) % de descuento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAGO ANTICIPADO 

 

a) No incluye matrícula. 

b) Pago todo el año (10 cuotas) 20 % de descuento. Hasta el 29Mar19. 

c) Semestral (5 cuotas) 5 % de descuento por semestre. Hasta el 29Mar19 y el 

31Jul19 respectivamente. 

 

 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,      de marzo de 2019. 
 

 

 

 
 

 


