
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/ Información Importante: Becas Alimentarias para el Ciclo Lectivo 2021

A: Fabian Capponi (DGEGE), Fernando Villa (DGENSYA), ADA ROSA RISSETTO (DGENSYA),
MARIA SUSANA BASUALDO (DGEGE), Silvina Claudia VARELA (DGEGE), Sergio De Leon Alvarez
(DGEGE), POLICARO NESTOR DANIEL (DGEGE), CICHERO SANDRA JAQUELINA (DGEGE),
Massinelli Melisa (SSCPEE), Torres Zavaleta Sofia (SSCPEE), AGUSTIN CORBACHO (DGSE), Osvaldo
Alberto Crespi (DGEGE),

Con Copia A: Maria Lucia Feced Abal (SSCPEE), Sebastián Tomaghelli (SSGEFYAR), Eugenia Cortona
(SSAALV), Manuel Vidal (SSCDOC),

De mi mayor consideración:

Por medio del presente se solicita se haga llegar a las conducciones escolares, y por su intermedio a las
familias, la siguiente información: 

Estimadas Conducciones:

Por medio de la presente, queremos informarles que se encuentra abierto el formulario de solicitud de
Becas Alimentarias para el Ciclo Lectivo 2021.

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.

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
modificación a la misma. De no contar con un mail personal, podrán utilizar el de alguien conocido. A
través de esa vía, recibirán la confirmación del trámite realizado y la posibilidad de editar datos erróneos
y/o agregar documentos faltantes.

Se recomienda que, al momento de iniciar el proceso de solicitud, tengan al alcance los documentos
requeridos, ya que los mismos deberán ser adjuntados de manera obligatoria. El procedimiento es sencillo,
siendo posible escanearlos o sacarles una foto (en ese caso se solicita que la imagen sea nítida y legible).

Al igual que para el corriente ciclo lectivo, una vez que la solicitud esté completa, la misma se validará
directamente.
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Una vez que la solicitud sea validada, el proceso de otorgamiento de la Beca Alimentaria corre por
cuenta de la escuela a la que concurre el alumno/a.

Ante cualquier duda, pueden ingresar a la página de Becas Alimentarias
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/familias/alimentacion-saludable/becas-aliment arias donde
encontraran todos los instructivos e información necesaria para llevar adelante el proceso. También pueden
escribirnos a becas.alimentarias@bue.edu.ar o llamar al 6076-6650.

Desde ya muchas gracias. 

Sin otro particular saluda atte.
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