Solicitud de
Becas Alimentarias
Instructivo Paso a Paso

Buenos Aires Ciudad

Vamos Buenos Aires

Accedé al sistema de inscripción online de becas alimentarias desde
la
siguiente
página
web:
becasalimentarias.buenosaires.gob.ar
En la primera pantalla que aparece figura toda la documentación que vas a
necesitar para poder realizar el trámite. Recomendamos leer atentamente la
misma y tenerla preparada antes de comenzar.

El trámite consta de 7 pasos que serán detallados a continuación:
Para empezar la solicitud debés hacer clic en el botón “COMENZAR”.

Paso 1

En este paso debés completar los datos del alumno solicitante.
Al momento de seleccionar la localidad que puede ser CABA O PROVINCIA, debés
poner la dirección de tu domicilio. En caso de vivir en un barrio de emergencia o
villa, tenés la opción de elegir cuál y luego escribir la dirección.
En la casilla donde dice “CUIL” debés poner el del niño.
¡CORREO ELECTRÓNICO!
Es muy importante que ingreses una casilla de correo electrónico. Una vez
que termines de completar la solicitud, vas a recibir la constancia del trámite
realizado junto a un link a través del cual vas a poder editar la solicitud en caso
de que te hayas equivocado con algún dato o agregar documentación faltante.
No hace falta que la dirección de correo sea tuya, puede ser de alguien conocido
o de otro compañero. Lo importante es que puedas recibir la constancia de
realización del trámite y el link que te va a permitir corregir cualquier error.
Para pasar al siguiente paso hacé clic en “SIGUIENTE”. Si hay algún error, el mismo

va a aparecer en rojo arriba de todo para que lo puedas corregir y volver a hacer
clic en “SIGUIENTE”.

Paso 2

En el paso dos debés seleccionar el nivel educativo del alumno por
el que estás completando la beca: “INICIAL/PRIMARIA/SECUNDARIA”.
Después deberás elegir el Distrito Escolar en el cual se encuentra el
establecimiento. Esto va a hacer que solo te aparezcan las escuelas del nivel que
elegiste y del distrito que indicaste. De esta forma el listado de escuelas va a ser
mucho más corto y te va a resultar fácil encontrar la correcta.
Por último, tendrás que seleccionar la escuela y agregar el grado, año o salita a
la que va el alumno/a.
Para pasar al siguiente paso hacé clic en “SIGUIENTE”. Si hay algún error el mismo
va a aparecer en rojo arriba de todo para que lo puedas arreglar y volver a hacer
clic en “SIGUIENTE”.

Paso 3

En este paso debés ingresar a todas las personas adultas que conviven con el alumno
solicitante. Es decir, madre, padre, tutor, tíos, abuelos, primos y/o responsable. A
los hermanos NO los debés ingresar acá, excepto que sean mayores de edad.
Para poder comenzar a completar este paso debés hacer click en el ícono que
tiene una persona.
Una vez que hagas clic allí se desplegará la siguiente página:

Aquí debés completar cada una de las casillas con los datos de las personas
correspondientes.
Una vez que esté todo completo, tendrás que hacer clic en “AGREGAR”.

Una vez que hagas clic en “AGREGAR”, volvés a la página principal del
paso 3 para poder seguir agregando más convivientes de ser necesario
o simplemente para hacer clic en “SIGUIENTE” y continuar con el trámite.
Abajo del ícono de la persona verás que hay un lápiz en verde por si necesitás
editar algún dato; y un tacho rojo, para borrar en caso de ser necesario.

Paso 4

En esta pantalla podrás visualizar el monto ingresado en el paso anterior por si
hubo algún error y querés cambiarlo. Aquí se hace la suma automática de todos
los ingresos declarados.
En caso de que todo esté correcto, debés hacer clic en “SIGUIENTE”. Si hay alguna diferencia o error deberás hacer clic en “VOLVER” para editar los datos de
los miembros convivientes.

Paso 5

Debés elegir por sí o por no según corresponda. En caso de que algún integrante
del grupo familiar sufra de alguna enfermedad, deberás elegir la opción “SI” y
hacer clic en “SIGUIENTE”. De esta manera se desplegará la pantalla en la que
deberás completar los datos según corresponda. Recordá que al final del trámite
deberás adjuntar el certificado médico correspondiente, y en caso de tener
gastos producidos por dicha afección se deben adjuntar los comprobantes de la
farmacia.

Aquí deberás ingresar el diagnóstico de la enfermedad declarada y cuál es el
gasto mensual causado por la misma. Una vez completos todos los datos, deberás
hacer clic en “SIGUIENTE” para continuar con el trámite.

Paso 6

Debés responder la pregunta acerca de los hermanos del alumno por el que
se está completando la solicitud de beca. En caso de que no tenga hermanos
deberás elegir la opción “NO”, y luego hacer clic en “SIGUIENTE”. En caso de que
tenga hermanos debés elegir la opción “SI” y luego hacer clic en “SIGUIENTE”.
Automáticamente se desplegará esta pantalla:

Aquí deberás hacer clic en el ícono de la persona para poder avanzar.

Al hacer clic allí, aparecerá esta pantalla en donde se deben completar los datos
del hermano/a conviviente en caso de que el mismo esté en edad escolar. Si el
niño NO asiste a la misma institución que su hermano, se deberá adjuntar un
certificado de alumno regular, siempre y cuando vaya a una institución pública.

Una vez que completes todo deberás hacer clic en “AGREGAR” y automáticamente
se redirige a la página principal del paso 6.

Una vez aquí podrás seguir agregando hermanos o hacer clic en “SIGUIENTE”
para continuar el proceso.

Paso 7

En este paso tendrás que adjuntar toda la documentación que se detalló en la
primera página:
Documento del alumno
Documentos que certifiquen los ingresos declarados de todos los miembros
del grupo familiar (es obligatorio presentar un certificado por persona).
En caso de trabajar en relación de dependencia, se deberá adjuntar el último
recibo de sueldo; si se trata de un trabajo informal, se deberá adjuntar una
declaración jurada de ingresos; y en el caso de no percibir ingresos, se
deberá adjuntar la Certificación Negativa de ANSES.
Si la falta de documentación no permite emitir la Certificación Negativa de ANSES
(por residencia precaria, pasaporte extranjero, etc.), se deberá completar y
adjuntar una declaración jurada de ingresos en la que además se deja asentado
el motivo por el cual no se puede llevar a cabo dicha certificación.

En el caso de que algún familiar se encuentre afectado por una enfermedad
crónica, se deberá adjuntar el comprobante de salud correspondiente y los
comprobantes de los gastos causados por dicha enfermedad.
Si el alumno solicitante tiene hermanos que concurren a otra escuela pública,
se deberá presentar un certificado de alumno regular por cada uno de ellos
(es obligatorio presentar un certificado por cada hermano en ciclo escolar).

Una vez adjuntados todos los documentos deberás hacer clic en “FINALIZAR”. De
esta manera el trámite ONLINE estará terminado. En caso de no poder adjuntar
la documentación deberás hacer clic en la opción “SALTAR ESTE PASO”. En ese
caso, cuando te presentes en la escuela para cerrar el trámite deberás llevar la
documentación solicitada.
Al finalizar el tramite se vizualizará la siguiente pantalla:

Esto significa que la primera parte del trámite online ha finalizado, pero aún debés
concurrir a la escuela a la que asiste el alumno con la documentación pertinente
para validar la misma.
En este momento, te llegará a la casilla de mail registrada un correo con la
confirmación de la finalización del trámite.

