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SUBSIDIO  DE BECAS DE ESTUDIO 
LLAMADO A CONCURSO AÑO 2023
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN NUEVA - RENOVACIÓN

Apellido y Nombres:   __________________________________________________________________
Documento de Identidad: Tipo:_______ Nº________________ Tel./Cel.:  _________________________
Domicilio Real :_________________________Localidad: ______________________ C.P.: ___________

Apellido y Nombres: ___________________________________________________________________

Apellido y Nombres Padre: ______________________________________________________________

Apellido y Nombres Madre:  _____________________________________________________________

Documento de Identidad: TIPO:   ___________    Nº  _________________________________________ 

Etudios Secundarios TÍTULO ____________________________________________________________

PROMEDIO GENERAL DEL SECUNDARIO COMPLETO (se requiere una cali�cación mínima de 7) 
____________________________________________________________________________________

CARRERA  TERCIARIA / UNIVERSITARIA INICIO EN 2023 ó CURSANDO el año  2023 _________________

____________________________________________________________________________________

Domicilio de la UNIVERSIDAD: ___________________________________________________________

Localidad:  ___________________ Provincia: ______________________________ C.P. _____________

Nümero de materias aprobadas último ciclo lectivo: _________________________________________

Numero de materias aprobadas:_________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LOS DATOS ANTERIORES Y QUE CONOZCO LOS REQUISITOS Y 
CONDICIONES DEL BENEFICIO SOLICITADO. ///                              
                                                                                                                                           

Firma del socio Titular: ____________________   Aclaración: __________________________________

CERTIFICACION DE FIRMA (autoridad policial o judicial o empleado de la Mutual autorizado):
Certi�co que la �rma que antecede corresponde a quien se aclara y fue puesta en mi presencia. 
Conste.

Fecha: _______ / _______ / _______            Firma y sello del certi�cante: _________________________

DATOS PERSONALES SOCIO TITULAR

DATOS DEL ALUMNO
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LLAMADO A CONCURSO AÑO 2023
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN NUEVA  /RENOVACIÓN

LLAMADO A CONCURSO BECAS DE ESTUDIO AÑO 2023
REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES
1) Este bene�cio es para el socio titular o hijo a cargo, sin límites de edad, que ha culminado 
estudios secundarios con un promedio mínimo de siete (7) puntos en todo el ciclo secundario; o 
estudiantes terciarios o universitarios que en su último ciclo cursado hubieren aprobado por lo 
menos el cincuenta por ciento ( 50 %) de las materias �nales del ciclo – AÑO 2022/ AÑO 2023.

2) El socio titular: debe tener como mínimo seis meses consecutivos de antigüedad como a�lia-
dos a la Mutual, a la fecha del llamado del presente concurso.

3) El socio titular debe estar al día con sus obligaciones sociales y pagos correspondientes a 
servicios prestados por la Mutual durante los tres meses inmediatos anteriores a la solicitud del 
bene�cio y durante todo el periodo en que se otorgue la beca. La mora en el cumplimiento de dichas 
obligaciones y pagos hará caer automáticamente el bene�cio, perdiendo el derecho hacia el futuro.

4) Presentar completo y en debida  forma el presente formulario de inscripción o renovación, con 
fecha límite de presentación el día  viernes 20/03/2023 y documental que se detalla al pie de la 
presente, personalmente o por correspondencia a la  MUTUAL DE INTEGRANTES DEL PODER JUDI-
CIAL, sita en calle San Martin Nº 1732 de la localidad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, CP ( 3000)- 
Santa Fe o a la Sede Mutual que le corresponda según su domicilio de a�liación.-

5)  La adjudicación de las Becas se realizara durante el mes de MARZO 2023 distribuyéndose por 
partes iguales según los siguientes grupos: A) la mitad de las Becas para los alumnos de mejor prome-
dio secundario ingresantes a la Universidad obtenido.- B) la otra mitad para los estudiantes universi-
tarios o terciarios con mayor numero de materias aprobadas en el último ciclo cursado. En caso de 
que los aspirantes de uno de los grupos referidos A y B no llegaren a cubrir la cantidad de becas 
dispuestas, las becas sobrantes de un grupo podrán adjudicarse a otro.

6) En caso de igualdad en el puntaje dentro de cada grupo, se otorgara al socio de menores 
ingresos familiares, considerando asimismo las erogaciones demandadas por la carrera elegida. La 
nomina de bene�cios con sus puntajes será informada a los interesados y publicadas en los medios 
que contara la Mutual en ese momento. Se otorgara una beca por grupo familiar, salvo excepciones 
que considere el Consejo Directivo de la Mutual.

7) Existirá diferentes montos de becas acorde a la calidad de socio que revista en la Mutual (socio 
ACTIVO / socio ADHERENTE) y a su vez dependerá si se tratara de becas otorgadas a alumnos que 
estudien  a mas o menos de 50 km  desde el lugar de residencia. 
8) El pago de la primera cuota de beca se efectuara a partir del mes ABRIL 2023 siendo el último 
pago en el mes NOVIEMBRE 2023.
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9) En el caso de comprobarse  en el futuro  omisiones, alteraciones o falacias en el legajo de 
solicitud de beca de estudio ya adjudicadas, se suspenderá el bene�cio debitándose automática-
mente de la cuenta del socio Titular los importes percibidos en concepto de beca de estudio, con mas 
sus actualizaciones, intereses y gastos, sin perjuicio de las acciones estatutarias y penales que corre-
spondan.

10) El Consejo Directivo podrá resolver excepciones sobre situaciones extraordinarias de fuerza 
mayor debidamente fundadas, así como cuestiones no previstas en el presente.

11) Se deberá adjuntar al formulario de solicitud INSCRIPCION / RENOVACION según el caso:
a) Fotocopia certi�cada del CERTIFICADO ANALITICO y/o CONSTANCIA DEL COLEGIO SECUNDAR-
IO donde �gure el PROMEDIO GENERAL DE TODO EL CICLO SECUNDARIO y/o FOTOCOPIA DEL TITULO 
si en el mismo se estableciera.( MINIMO PROMEDIO GRAL:  7 ).-
b) CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR emitido por  la Universidad o Establecimiento que curse 
el alumno y/o CONSTANCIA DE INSCRIPCION en la carrera  a cursar por el alumno, según corresponda.
c) FOTOCOPIA DEL PROGRAMA DE LA CARRERA que cursa o cursara (establezca cantidad de 
materias y que sea por año).
d) Si el alumno ya estuviere cursando las carrera , CONSTANCIA O FOTOCOPIA DE LA LIBRETA 
UNIVERSITARIA DONDE FIGURE LAS MATERIAS RENDIDAS Y APROBADAS A FECHA DE LA PRESENTA-
CION DEL FORMULARIO.
e) Fotocopia certi�cada del último recibo de haberes del socio titular.
f ) Fotocopia certi�cada de la cedula de identidad de ALUMNO.
g) Fotocopia del CBU del TITULAR DE LA MUTUAL A FIN DE REALIZAR EL DEPOSITO DEL MONTO 
DE LA BECA OTORGAGA SIN EXCEPCION.

NOTA: Si el formulario de inscripción/ renovación y las citadas constancias no están completas según 
lo requerido, NO SERAN RECIBIDAS Y/O TENIDAS EN CUENTA A LOS EFECTOS DE LA ADJUDICACION 
DE LA BECA DE ESTUDIO. ///
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