
PROGRAMA “BECAS FUNDACIÓN SAN ROQUE”

FORMULARIO “REGLAMENTO AÑO 2023”

De acuerdo a lo establecido en el documento “Proyecto: Becas Fundación San Roque” de fecha

29/09/2021 en el punto “Otorgamiento de Becas”, se determina:

A – Que para el año 2023, los formularios de “Solicitud de becas 2023” y el presente formulario

“Reglamento 2023” estarán disponibles para su descarga en la página web de la Fundación

www.fundacionsanroque.org.ar a partir del mes de Septiembre de 2022. Se entregarán copias

en la Escuela Obispo Salguero y se enviarán a los padres por nota o por correo electrónico a

través de la mencionada Institución.

B – Los formularios mencionados en el punto anterior deberán ser presentados ante

mediador/a para su análisis y firma como tal, y será éste quien los presente ante la “Comisión

de Becas” y, luego ante el Consejo de Administración de la Fundación San Roque para su

aprobación y otorgamiento hasta el Viernes 11/11/2022.

C – El plazo de presentación de las solicitudes ante los mediadores/as es el 31/10/2022.

D – Los beneficiarios de las becas para el año 2023 (dos cupos nuevos al año que se sumarán a

las becas que continúan del año anterior) serán seleccionados por la “Comisión de becas”

designada a tal fin bajo criterios a evaluar de desempeño escolar, responsabilidades

desarrolladas, valores de esfuerzo y dedicación demostrados, aspiraciones a futuro, contextos

socio-económicos que imposibiliten la continuidad de sus estudios por sus propios medios,

entre otros.

“Comisión de becas” para el año 2023:

Vicepresidente Ejecutivo: Cr. Adolfo Bringas

Asesor Letrado: Dra. Gabriela Vilar

Directora Escuela Obispo Salguero: Sra. Mirta Chucla

Secretario: Cra. Julieta Diez

E – Los beneficiarios de las becas 2023 serán notificados a través del “correo electrónico (mail)

para notificaciones” indicado en el formulario “Solicitud de becas”, entre el 01 y el 15/12/2022.

http://www.fundacionsanroque.org.ar


F – Los montos asignados a cada beca (hasta el 80% del salario mínimo, vital y móvil del país)

serán depositados de forma mensual, del 1 al 10 de cada mes, de febrero a diciembre de 2023,

en cuenta corriente o caja de ahorro abierta por y a nombre del “mayor responsable con DNI”

que presentó y firmó la solicitud, cuya constancia de CBU (Clave bancaria uniforme, no podrá

ser una cuenta de Mercado Pago) se envíe junto a nota manuscrita por correo electrónico a

julieta.fundacionsanroque@gmail.com

La rendición de los fondos recibidos mensualmente se harán a través del formulario “Rendición

de montos dinerarios recibidos” adjuntando los comprobantes detallados, de forma trimestral,

enviándolo al correo electrónico julieta.fundacionsanroque@gmail.com de la siguiente

manera:

Febrero a Abril 2023, hasta el 10/05/2023

Mayo a Julio 2023, hasta el 10/08/2023

Agosto a Octubre, hasta el 10/11/2023

Noviembre y Diciembre, hasta el 31/12/2023

Debe tenerse en cuenta que la rendición deberá luego enviarse en original a las oficinas de la

Fundación para su archivo, en calle San Jerónimo 326 1 “A” de la ciudad de Córdoba.

A los 8 días del mes de Agosto de 2022.

…………………………………………………
…...…………………………………………

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO                                                              ASESOR LETRADO

…………………………………………………
………………………………………………..

DIRECTOR ESCUELA                                                                              SECRETARIO

FIRMA DE INTERESADOS:

ALUMNO BECADO: …………………………………………………………………………

PADRE, MADRE O TUTOR: ………………………………………………………………

Aclaración: …………………………………………………….

mailto:julieta.fundacionsanroque@gmail.com
mailto:julieta.fundacionsanroque@gmail.com


DNI: ……………………………………….


