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La administración se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento que estime 

necesario para el estudio y análisis del expediente.  

No se devolverá ningún documento (entregue sólo fotocopias) 

 

1- Documentos a presentar para cualquier tipo de situación: 

 

 Formulario de solicitud de becas debidamente completado y firmado 

 Libreta de matrimonio 

 Fotocopias de TODAS la hojas de TODOS los pasaportes de los miembros de la 

familia u otro tipo de comprobante de identidad (franceses, argentinos, otros), 

incluyendo las paginas vacías 

Los originales tendrán que ser presentados al momento de la entrega de la solicitud 

 Comprobante de domicilio (contrato de alquiler o escritura de casa + última factura de 

electricidad, o de gas, agua, teléfono, ABL, expensas) 

 Fotocopia de la tarjeta verde (matriculación) del vehículo que posee, junto con el 

contrato de seguro y factura de patente del 2017 o actualizada para vehículo comprado 

posteriormente 

 Una carta explicando su situación en 2017 y la actual 

 

LAS FAMILIAS QUE LLEGARON DE FRANCIA 

 

Las familias que llegaron recientemente de Francia o que cuentan con un 

padre/madre residiendo en Francia deben presentar un certificado de 

baja de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) indicando que ya no 

reciben asignación de este organismo 

 

 

 

2- Documentos a presentar de acuerdo a su situación: 

 

SITUACIÓN FAMILIAR  

 

 En caso de divorcio o separación: 

 Integralidad de la sentencia de divorcio o de separación (incluyendo el acuerdo de 

divorcio) 

En caso, de custodia compartida, indicar los recursos de los dos padres. 

 

 Para las personas que declaran vivir solas con su(s) hijo(s) 

 Declaración jurada de no concubinato 
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 En caso de que la custodia del niño se le haya conferido a otra persona que no sean los 

padres: 

 Sentencia de custodia o de curatela 

 

 En caso de fallecimiento de uno de los padres: 

 Copia de la partida de defunción y de los comprobantes de la pensión de viuda(o) y 

huérfano 

 

 Niño discapacitado: 

 Certificado de discapacidad emitido por las autoridades francesas o argentinas. 

 

  

SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE REFERENCIA 

 

El año de referencia es 2017 

 

Recursos: 

 

 Empleado(a)s/asalariado(a)s en relación de dependencia: 

 Presentar los 12 recibos de sueldo o un certificado de su empleador indicando su 

remuneración anual bruta y neta en el año 2017.  

 

 Si ejerce una profesión liberal/Monotributistas: 

 Balance detallado de los ingresos brutos del 2017 certificado por un contador público 

indicando los ingresos de explotación, los ingresos financieros, y las cargas de 

explotación (personal, amortización de bienes…) o las facturas emitidas durante los 6 

últimos meses del año 2017 (de junio a diciembre 2017) 

 Comprobante AFIP (Monotributo) 

 

 Jubilados o pensionados: 

 Extracto anual de las jubilaciones o pensiones recibidas o los 12 comprobantes de 

pago 

 

 Para los padres que no trabajan o en búsqueda de trabajo 

 Comprobante de despido 

 Comprobante del último sueldo recibido 

 Declaración jurada diciendo que no ha recibido ningún ingreso financiero en 2017 

 

 Para los estudiantes  

 Comprobante de ingresos 

 

 Para los padres beneficiarios de una beca de estudios o de investigación: 

 Certificado de becas de investigación y comprobante del monto de la beca recibida. 
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 Familias beneficiarias de prestaciones sociales: 

 Comprobante ANSES 

 

 Las familias que llegaron recientemente de Francia deben presentar un certificado de 

baja de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) indicando que ya no reciben 

asignación de este organismo 

 

 Beneficiarios de una ayuda familiar, de amigos… 

 Comprobante bancario o declaración jurada  

 

 Beneficiarios de una cuota alimentaria: 

 Comprobante legal de la cuota alimentaria recibida, la sentencia de divorcio indicando 

el monto que debe recibir o los 12 comprobantes de pago. 

 

 Personas que perciben ingresos de valores y capitales mobiliarios (ingresos provenientes 

de inversiones financieras o de acciones…) o que viven de sus ahorros o de préstamos 

 Extracto de su cartera de valores del 2017 o de sus plazos fijos (que sea en Argentina, 

en Francia o en otros países) 

 Comprobantes de préstamos a los que ha suscrito 

 

 Dueños de departamentos, inmuebles o terrenos que perciben alquileres 

 Recibo de sus impuestos inmobiliarios 

 Título de propiedad 

 Contrato de locación 

 

 Personas que hayan vendido un bien inmobiliario o hayan recibido una herencia (bienes 

mobiliarios) en el 2017: 

 Acta de venta donde figure el producto neto de la venta o el monto de los valores  

mobiliarios heredados. 

 

Beneficios: 

 

 Para los que ocupan una vivienda prestada por un familiar o un amigo o una vivienda 

oficial gratuita puesta a su disposición por su empleador: 

 Certificado del dueño o de su empleador indicando la dirección de su vivienda, su 

superficie, la cantidad de ambientes y el monto estimado del alquiler mensual si fuese 

alquilado. 

 

 Los que benefician de un vehículo oficial puesto a su disposición: 

 Factura del vehículo indicando la marca, el modelo y el año de compra. 

 

 Los que reciben diferentes beneficios en efectivo de parte de su empleador o de su familia: 
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 Certificado de su empleador indicando el tipo y el monto de los beneficios recibidos 

(boleto de avión, teléfono celular, personal doméstico, agua, gas, electricidad…) 

 

Cargas/gastos:   

 

Aportes sociales obligatorios: 

 Comprobantes de pago de la Obra social (12 meses) 

 

Impuesto a las ganancias: 

 Recibo de sus impuestos a las ganancias  (12 meses) 

 

Cuota alimentaria abonada: 

 Comprobantes de depósito o transferencia bancaria (12 meses) 

 

SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 

Cuentas bancarias: 

 Extractos de cada una de sus cuentas bancarias y plazos fijos – año 2017 (con detalle 

mensual) 

 

Patrimonio mobiliario (acciones, cartera de valores, inversión…): 

 Extracto bancario indicando los haberes del patrimonio mobiliario 

 

Bienes inmobiliarios: 

 Copias de los títulos de propiedad 

 Recibo de sus impuestos inmobiliarios 

 

 

Nota importante: Usted tiene que declarar su situación económica y patrimonial 

completa, con los ingresos localizados en Francia, Argentina, u otros países.  

 

 

 

 


