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INSTRUCTIVO FORMULARIO WEB 2019

Para realizar la inscripción online de Becas Alimentarias accedé a la siguiente
página web:
becasalimentarias.buenosaires.gob.ar
Aquí debes elegir la opción “SOLICITAR BECA”, para comenzar el trámite de
solicitud de beca alimentaria.
La opción “SOLICITÁ TURNO”, es para que una vez finalizada la carga del
formulario online, selecciones una sede de validación a la que deberás
acercarte, una fecha concreta y por ultimo elegir un turno dentro del rango
horario disponible para validar el trámite.

Cuando elegis la opcion “SOLICITAR BECA”, la página te dirigirá a
la base de términos y condiciones con el fin de que aceptes y
continues el trámite.

En la primera pantalla figura toda la documentación que vas a necesitar para poder
realizar el trámite. Recomendamos leer atentamente y tener todo preparado antes de
comenzar.
Antes de completar la solicitud, seleccioná el CAPTCHA que te solicitan en el
recuadro de color celeste. Un vez que hagas eso,hacé clic en el botón “COMENZAR”.
El trámite consta de 10 pasos que serán detallados a continuación:

PASO 1 – DATOS DEL ALUMNO/A

En este paso debés completar los datos del alumno/a 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 CUIL 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 sacar un
turno para acercarte a la sede de validación en caso de que aún no lo
hayas hecho.
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 sacar turno para validar el trámite.
IMPORTANTE: En las últimas dos casillas debés adjuntar la fotocopia del documento
de identidad del alumno solicitante en formato PDF, JPG o PNG.
Para pasar al siguiente paso hace 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 – ESTABLECIMIENTO

Seleccioná 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 va a ser mucho más corto y te va a resultar más
fácil encontrar la correcta).
Por último, tendrás que seleccionar la escuela y agregar el grado, año o salita a la que
va a irel alumno/a en el año 2019.
Para pasar al siguiente paso hace 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 – DATOS DEL PADRE

Debés ingresar todos los datos del padre del alumno/a solicitante.
Al final, deberás adjuntar los comprobantes de ingresos del padre en formato PDF,
JPG o PNG.
Una vez que esté todo completo, tendrás que hacer clic en “SIGUIENTE”.
IMPORTANTE:En caso de no contar con los datos del padre, deben dejar en blanco
las casillas y hacer clic en “SIGUIENTE”.

Una vez que hacés clic en “SIGUIENTE”, te aparecerá un aviso preguntándote si no
es posible brindar esa información.

Si elegís la opción “SI”, te redirigirá a la pantalla anterior para que completes los datos
correspondientes (ninguno de los datos son obligatorios, por tal motivo podés
incorporar sólo los que conozcas).En caso de poner “NO”, se desplegará un cuadro de
texto en el cual es necesario que detalles él o los motivos de por qué no es posible
brindar la información solicitada. Al finalizar tendrás que hacer clic en “ACEPTAR” y
automáticamente pasarás al paso siguiente.

PASO 4 – DATOS DE LA MADRE

Debés ingresar todos los datos de la madre del alumno/a solicitante.
Al final, tenés que adjuntar los comprobantes de ingresos de la madre en formato PDF,
JPG o PNG.
Una vez que esté todo completo, tendrás que hacer clic en “SIGUIENTE”.
IMPORTANTE:En caso de no contar con los datos de la madre, debés dejar en blanco
las casillas y hacer clic en “SIGUIENTE”.

Una vez que hacés clic en “SIGUIENTE” aparecerá un aviso preguntandopor qué no
es posible brindar esa información.

Si elegís la opción “SI”, te redirigirá a la pantalla anterior para que completes los datos
correspondientes (ninguno de los datos son obligatorios, por tal motivo
podésincorporar sólo los que conozcas). En caso de poner “NO”, se desplegará un
cuadro de texto en el cual es necesario que detalles él o los motivos de por qué no es
posible brindar la información solicitada. Al finalizar tendrás que hacer clic en
“ACEPTAR” y automáticamente pasarás al paso siguiente.

PASO 5 – DATOS DEL GRUPO FAMILIAR

En esta pantalla podrás visualizar la información de la madre y el padre del alumno/a
solicitante.
En caso de que todo esté correcto, hacé clic en “SIGUIENTE”.
Si hay algún error, deberás hacer clic en “VOLVER” para corregir los datos que hagan
falta.
Desde aquí también podés agregar más familiares convivientes en caso de que así lo
consideres.
IMPORTANTE: Los hermanos del alumno/a solicitante NO deben plasmarse en este
paso ya que tienen uno exclusivo antes de finalizar el trámite.

PASO 6 – INGRESOS DE LOS RESPONSABLES

En esta pantalla podrás visualizar el monto ingresado en el paso anterior por si
hubo algún error y querés corregirlo. 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
convivientes.

PASO 7 - ENFERMEDAD

En caso de que algún integrante del grupo familiar sufra de alguna enfermedad,
deberás elegir la opción “SI”. Automáticamente se desplegará un cuadro de
texto para explicar la afección y completar las casillas según corresponda.
Deberás adjuntar el certificado médico correspondiente, y en caso de tener gastos
producidos por dicha enfermedad, deberás adjuntar los comprobantes de la farmacia
en formato PDF, JPG o PNG.

PASO 8 - HERMANOS

Aquí deberás responder la pregunta acerca de los hermanos/as del alumno/a por
el que se está completando la solicitud de Becaque estén en edad escolar.
En caso de que no tenga hermanos deberás elegir la opción “NO”, y luego hacer clic
en “SIGUIENTE”.
En caso de tener, deberás elegir la opción “SI” y automáticamente se desplegará una
planilla para completar.
IMPORTANTE: Debés completar los datos del hermano/a conviviente en caso de que
el mismo esté en edad escolar. Si el niño/a NO asiste a la misma institución que su
hermano/a, 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 visualizarás esta
página:

Tenés que hacer clic en el ícono amarillo en el cual hay una persona. Este mismo
procedimiento deberás realizarlo cuantas veces sea necesario, según la cantidad de
hermanos/as.
Una vez que completaste los datos de todos los hermanos/as convivientes del alumno
solicitante, debéshacer clic en “SIGUIENTE” y automáticamente serás dirigido al paso
9.

PASO 9 – DOCUMENTACIÓN EXTRA

En este paso podrás adjuntar documentación complementaria en caso de que la
consideres necesaria.
Si es más de un documento, tendrás que hacer clic en “AGREGAR
DOCUMENTACIÓN” las veces que sea necesario.
IMPORTANTE: Todos los archivos que subas deberán estar en formato PDF, JPG o
PNG.

PASO 10 – VERIFICACIÓN DE DATOS

En el último paso se mostrarán todos los datos que fuiste plasmando en la
solicitud. Tendrás la posibilidad de editar cada uno de los campos en caso de
que sea necesario. Si no se visualiza ningún error, deberás hacer clic en
“FINALIZAR”.
Una vez finalizado el proceso de solicitud de Beca, se enviará un correo a la casilla
indicada en el paso 1para chequear los datos de la solicitud.
En caso de encontrar algún error, podrás hacer clic en “EDITAR” para hacer las
correcciones correspondientes.
IMPORTANTE: Todos los datos son editables y la documentación también.

FIN – TURNO Y VALIDACIÓN
En este paso visualizarás la documentación con la que debés acercarte a la
comuna para validar el trámite y al mismo tiempo desde aquí tenés que sacar el
turno.

Una vez aquí, debés hacer clic en “SOLICITAR TURNO” para elegir día y hora
para poder validar el trámite en la comuna.

VALIDACIÓN PRESENCIAL DEL TRÁMITE
Una vez finalizada la carga del formulario online, tendrás que seleccionar una sede de
validación a la que deberás acercarte, una fecha concreta y por ultimo elegí un turno
dentro del rango horario disponible.

IMPORTANTE: es fundamental que el día que tengas el turno para ir a la comuna a
validar el trámite, lleves TODA la documentación solicitada en el formulario.

Recordá que en caso de encuentres algún error en la solicitud realizada o
no hayas adjuntando toda la documentación pertinente al trámite, es allí
donde tendrás la posibilidad de arreglarlo ya que todos los datos son
editables.
En caso de olvidar algún papel, se otorgará un nuevo turno para que te acerques otro
día. Cuanto más se tarde en validar la documentación requerida, más tardará la
escuela en poder visualizar la solicitud y otorgar la Beca Alimentaria.

Para sacar el turno, debes hacer clic en “NUEVO TURNO”.

1- TRÁMITES
Aquí debes seleccionar el trámite “VALIDACIÓN BECAS ALIMENTARIAS 2019” y
hacer clic en “LEÍ LOS REQUISITOS”. Automáticamente el sistema te dirigirá al paso
siguiente.
2- DATOS PERSONALES:

Debés completar los datos del alumno/a solicitante que requiere este paso.
Recordá que si vas a validar más de una solicitud de beca, SÓLO DEBÉS SACAR UN
TURNOy llevar ese día la documentación de todas las becas que vayas a validar.
NO HACE FALTA SACAR UN TURNO POR CADA HIJO/A.
IMPORTANTE: no podrás avanzar si no ponés un número de teléfono y un correo
electrónico.
Una vez completo, debes hacer clic en “CONFIRMAR”.

3- SEDE

Deberás seleccionar la sede comunal que elijas para acercarte a validar el
trámite con toda la documentación correspondiente.
Una vez que elijas, tenés que hacer clic en “CONFIRMAR”.
4- DÍA Y HORA

Seleccioná la fecha y la hora en la que puedas asistir a la sede comunal para
validar el trámite, teniendo en cuenta la disponibilidad del calendario.
Una vez finalizada la selección, hace clic en “RESERVAR TURNO”.

COMPROBANTE:

Una vez que saques el turno correctamente, te aparecerá el comprobante del
mismo.
IMPORTANTE:Anotá el número del trámite o imprimí el comprobante; lo necesitarás
cuando te presentes en la comuna. Para modificar/cancelar el turno también
necesitarás el número de trámite que aparece en el cupón.
MODIFICAR TURNO:

Para modificar el turno elegido en caso de que no puedas asistir, tenés que
ingresar a “MODIFICAR TURNO”.
Una vez aquí, tendrás que completar los datos que te solicita el paso. Tipo y número
de documento del alumno/a solicitante, y el número de trámite.
Luego hacé clic en “BUSCAR”.

Te aparecerá una pantalla que te mostrará el turno que habías elegido anteriormente.
En caso de que quieras modificarlo, debés hacer clic en “MODIFICAR TURNO”.

Aquí debés elegir nuevamente una sede comunal a la cual asistir, y luego hacer clic en
“CONFIRMAR”.

Una vez que confirmes la sede, deberás nuevamente elegir un día y una hora para
asistir.

Luego de seleccionar fecha y horario, debes hacer clic en “RESERVAR TURNO”.

NUEVO COMPROBANTE DE TURNO:

Una vez que saques el turno correctamente, te aparecerá el comprobante del mismo.
IMPORTANTE: Anotá el número del trámite o imprimí el comprobante; lo necesitarás
cuando te presentes en la sede comunal. Para cancelar el turno también necesitarás el
número de trámite que aparece en el cupón.

CANCELAR TURNO:
Tendrás que completar los datos solicitados. Tipo y número de documento del
alumno/a solicitante, y el número de trámite.
Luego hacé clic en “BUSCAR”.

En caso de que no puedas ir ese día y quieras cancelar el turno, deberás hacer clic en
“CANCELAR TURNO”.

Al hacer clic en “CANCELAR TURNO”, te aparecerá un cartel preguntándote si estás
seguro de cancelar el turno; en caso afirmativo, hacé clic en “ACEPTAR”.

COMPROBANTE:
En caso de que no hayas descargado el comprobante, tenés la posibilidad de hacerlo
desde aquí haciendo clic en “COMPROBANTE”.

Una vez allí, te aparecerá una pantalla en donde tendrás que plasmar los datos
correspondientes para poder descargar el comprobante y podrás imprimirlo.

