
 
 

REGLAMENTO DE BECAS, MEDIAS BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS  
PARA CAPACITACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
Promocionar medidas tendientes a lograr un constante perfeccionamiento de los colegiados/as 
en el ejercicio de la función judicial. 
 
ACTIVIDADES COMPRENDIDAS 
El Consejo Directivo del CMFS decidirá a qué actividades le otorgará Becas, Medias Becas o 

implementará Ayudas Económicas de diversa índole y monto conforme las circunstancias 

ameriten. 

BENEFICIARIOS/AS. 
a. Será requisito para el otorgamiento contar con antigüedad mínima de 1 (un) año como 
colegiado/a. 
b. En caso de que los inscriptos superen la cantidad determinada, se efectuará un sorteo entre 
todos los/las postulantes. 
c. Los integrantes del Consejo Directivo, de las Comisiones de Trabajo y de la Comisión del 
Funcionariado podrán solicitar y obtener alguno de los beneficios, debiendo cumplir con los 
requisitos y pasos descriptos para cualquier aspirante. 
 
COBERTURA CONTEMPLADA. 
a. La BECA cubrirá el costo total de la Inscripción de la capacitación. 
b. La MEDIA BECA cubrirá el 50% de la Inscripción de la capacitación. 
c. La AYUDA ECONOMICA podrá consistir en la cobertura de diversos gastos como pasajes, 

hotelería u otros.  
d. Serán destinadas para participar de actividades de capacitación y perfeccionamiento 

profesional: Cursos, Congresos, Jornadas y otros. 
e. Las actividades podrán ser de nivel local, regional y nacional.  
f.   Cualquier circunstancia que no se encuentre taxativamente reglada será evaluada en cada 

caso por el Consejo Directivo. 
 
TRAMITE DE SOLICITUD Y RENDICIÓN. 
a. El colegiado/a que se postule para percibir uno de los beneficios estipulados, deberá enviar 

un e-mail al correo electrónico: becas@magistradossalta.org.ar con el Asunto: INSCRIPCION 
– PEDIDO DE BECA – MEDIA BECA O AYUDA ECONOMICA y consignará los siguientes datos: 
fecha de solicitud, nombres y apellido, DNI, lugar de trabajo, cargo que desempeña e 
identificación del curso o actividad académica a realizar. 

b. El Consejo deberá expedirse dentro de los 5 (cinco) días corridos desde el vencimiento del 
plazo estipulado para la inscripción, salvo, que se cuente con plazos más exiguos y, en tal 
caso, se lo hará al día siguiente del vencimiento.  
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c. Una vez otorgada la BECA, MEDIA BECA o AYUDA ECONOMICA, desde CMFS se procederá a 
efectuar las notificaciones a los beneficiarios/as por e-mail. 

d. El pago de la beca otorgada se instrumentará de la siguiente forma: el beneficiario deberá 
enviar un e-mail con los datos bancarios (CBU o Alias) para realizarle la transferencia, sin 
excepción dentro del plazo estipulado por el CMFS para esa actividad, perdiendo el derecho 
si el pedido es extemporáneo.  

e. Queda a cargo del colegiado/a el pago de la inscripción a la capacitación correspondiente no 
estando el CMFS obligado a abonar ese concepto salvo casos de excepción donde 
específicamente se indicará esa circunstancia y a que actividad comprende.  

f. El beneficiario/a deberá presentar en el plazo de 10 (diez) días corridos de concluida la 
actividad, el Certificado de Asistencia o constancia equivalente.  

g. El beneficiario que, habiendo sido notificado en tiempo y forma, no pudiera asistir al evento 
tendrá la obligación de comunicarlo con un plazo de 72 hs. y, en un plazo menor, por causa 
de fuerza mayor debidamente acreditada, a los efectos de otorgar y/o redistribuir el 
beneficio en otros interesados/as.  

 
DEVOLUCIÓN. 
En casos que el beneficiario no acreditare la asistencia al evento de capacitación en el plazo 
antes dispuesto o no notificare en debido tiempo la imposibilidad de asistir, salvo caso de 
fuerza mayor debidamente acreditada, deberá devolver el importe percibido.  
En ese caso, al mes siguiente, el CMFS descontará el importe otorgado por planilla de haberes. 
 
BENEFICIOS OTORGADOS POR FAM U OTRA INSTITUCION. 
En el caso beneficios – Becas, Medias Becas, Ayudas Económicas u otros- otorgados por la 
Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial u otras Instituciones que no 
representen erogación alguna para el CMFS, la inscripción se hará de igual modo, en el mismo 
formulario y en los plazos establecidos, salvo que se especifique de otra manera en la 
publicación, debido al escaso tiempo con el que se publicitan algunas actividades.  
El beneficiario/a deberá acreditar la realización del Curso, Congreso, etc. o justificar la 
imposibilidad de concurrencia. 
 
SANCIÓN. 
En el caso que un colegiado/a hubiera solicitado BECA, MEDIA BECA O AYUDA ECONOMICA y, 
en dos ocasiones en el plazo de un año, no la hubiera utilizado o la renunciara sin causa 
justificada, no podrá volver a solicitarlas por un término de dos años, a contar desde la 
segunda renuncia injustificada.  
Las causales de justificación son cuestiones ajenas a la voluntad del beneficiario/a que 
imposibilitan la utilización del beneficio. 
 
 


