
 

 

Alumno que cursa carrera en Malabrigo □ Alumno que cursa carrera en otra localidad □ 

Malabrigo, _______ de ____________________ de 2020 

 
Sres. 
COMISIÓN MUNICIPAL DE BECAS 
Presente 

Por la presente solicito se me incluya como aspirante a una Beca del Programa Municipal de Becas                 
Estudiantiles Año 2020 consignando a continuación mis datos personales y mi situación            
socioeconómica, declarando “BAJO JURAMENTO” que los mismo son verdaderos. 

1- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
 
Apellido: _____________________________ Nombres: ___________________________________ 

Fecha de Nacimiento: __________________ Estado Civil:__________________________________  

DNI: _________________________________ CUIL: ______________________________________ 

Domicilio del grupo familiar: Calle: _________________ Nº: ______________ Dpto. _____________ 

Teléfono: _______________________________ E-mail: ___________________________________ 

 
2- OTRA BECAS 

¿Tiene actualmente otro tipo de beca? SI:□ NO:□  
En caso afirmativo, indique: nombre de la beca, organismo que lo otorga y periodo de vigencia de la 

misma: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
3- SITUACIÓN ACADÉMICA 

Alumno ingresante □ Alumno de carrera en curso □ 
Carrera: __________________________________________________________________________ 

Institución: ________________________________________________________________________ 

Año que cursará en 2020: _______________________ Localidad: ___________________________ 

Promedio: ___________ (si es alumno ingresante consignar promedios generales del secundario/polimodal.           
Alumno de carrera en curso consignar promedio general al momento de completar este formulario. Acompañar               
con copia de la libreta o con certificado de la institución que comprueben el promedio expresado. 
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4- COMPOSICIÓN E INGRESOS HABITUALES DEL GRUPO FAMILIAR (Incluir todo el grupo 
familiar conveniente) 
 

Apellido y nombre 
(incluyendo al 

solicitante) 

E
d
a
d 

Parentesco 
(referido al 
solicitante) 

Ingresos del Grupo Familiar Datos sobre integrantes que cursan 
estudios 

Actividad 
desarrollada 

(1) 

Ingresos 
mensuales 

(2) 

Año y 
nivel 

Establecimie
nto 

Observaciones 

  Solicitante      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
1. Ejercicio profesional, sueldo o jornal, jubilación o pensión, comercio o industria, rentas de capital              

(alquiler, intereses), etc. Indicar si trabaja por cuenta propia o ajena, en qué administración o empresa,                
cargo que ocupa, origen de la jubilación o pensión, clase de industria o comercio, origen de la renta que                   
tuviere. 

2. Cuando el trabajo no es estable, cuando es autónomo o no cuenta con recibo de sueldo debe estimar el                   
ingreso promedio mensual. En caso de autónomos agregar fotocopias de la documentación Derecho de              
Registro e Inspección (Municipal), API u otro organismo recaudador. 

3. Si debe pagar pensión y cuánto le insume, si goza de beca y con qué importe. 
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5-  VIVIENDA 
El grupo familiar vive en casa de tipo: 

□ Propia, (valor aproximado): ________________________________________________________ 

□ Alquilada, (valor aproximado): ______________________________________________________ 

□ Plan de vivienda, valor de cada cuota: ______________________ Cuotas adeudadas: ________ 

□ Cedida 

□ Compartida 

□ Otra situación: Especificar ________________________________________________________ 

 
6- OTROS BIENES DEL GRUPO FAMILIAR 

A) BIENES INMUEBLES (excluir vivienda del grupo familiar - esta información se verificará en 
los registros correspondientes) 
 
TIPO: _________________ UBICACIÓN: _________________________________________ 

VALOR APROXIMADO: _______________ DESTINO/USO: __________________________ 

RENTA PRODUCTIVA: ________________  Observaciones: _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

B) VEHÍCULOS 

TIPO: ________________ MARCA: ________________________ MODELO: ____________ 

VALOR APROX. ____________ Observaciones: ___________________________________ 

TIPO: ________________ MARCA: ________________________ MODELO: ____________ 

VALOR APROX. ____________ Observaciones: ___________________________________ 

C) OTROS (Indicar otros bienes como máquinas, instalaciones comerciales o         

industriales, etc. Especificar): ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
(Consignar toda información que el aspirante considere relevante a los fines de evaluar su solicitud:               
enfermedades crónicas, familiares con discapacidad, etc.) 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN ANEXADA: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
TOTAL DE FOLIOS ANEXOS: _______________________________________________________ 
 

Documentación a presentar: 
a. Formulario de inscripción (suscripta por padre, madre o tutor en caso de estudiantes menores de 21 años de edad) 
b. Fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identidad. 
c. Fotocopia de plan del Estudios de la Carrera. 
d. Fotocopia de recibo de sueldos de todos los miembros de la familia que perciban haberes o tengan 
ingresos. 
e. Fotocopia de recibo y/o contrato de alquileres, pago de crédito hipotecario;  recibos de pago de impuestos 
o cualquier documentación que resulte de interés al respecto. 
f. Composición del grupo familiar, por medio de Declaración Jurada. 
Alumnos Ingresantes: Constancia de Inscripción a Carrera terciaria o Universitaria. Fotocopia de certificado 
de Egreso de Escuela Secundaria, expedido por establecimiento educativo. 
Alumnos Regulares: Constancia de Alumno regular, emitido por establecimiento educativo. Certificado 
Analítico, sin asignaturas adeudadas o tener aprobadas el sesenta por ciento (60%) de las materias del último 
año de cursado. 

 
Solicitante Padre, Madre o Tutor 

 

Firma: _____________________________ Firma: _____________________________ 

Aclaración: _________________________ Aclaración: _________________________ 

DNI _______________________________ DNI _______________________________ 
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