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Por medio de la presente, queremos informarles que se encuentra abierto el formulario de solicitud de
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Como cada año, los interesados en solicitar la Beca Alimentaria deberán completar el formulario en línea
ingresando, desde cualquier dispositivo con acceso a internet (computadora, teléfono celular o Tablet), a la
página web https://becasalimentarias.buenosaires.gob.ar.
De mi mayor consideración:

Es imprescindible que cuenten con una dirección de correo electrónica que usen, a la hora de completar el
formulario a fin de que sea esa la vía de comunicación en caso de que fuese necesario realizar alguna
Por medio
presente
haga
a las conducciones
escolares,
por suconocido.
intermedio
modificación
a ladelmisma.
Desenosolicita
contar secon
un llegar
mail personal,
podrán utilizar
el de yalguien
A a las
la siguiente
travésfamilias,
de esa vía,
recibiráninformación:
la confirmación del trámite realizado y la posibilidad de editar datos erróneos
y/o agregar documentos faltantes.
Estimadas Conducciones:
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Al igual que para el corriente ciclo lectivo, una vez que la solicitud esté completa, la misma se validará
directamente.
Sin otro particular saluda atte.

