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Paraná, 15 de Febrero de 2017  

  

SUBSIDIO ESCOLAR AÑO 2017 

  Cr@s. 

 
 Se informa que a partir de 15 de Febrero se habilitó en la web de la Seccional 
www.aefip-parana.org.ar la opción “solicitudes” a efectos de Agregar y/o modificar los 
datos de los familiares para que esta Seccional pueda otorgar el subsidio escolar y 
además tener la información completa del grupo familiar primario a los efectos del uso de 
las instalaciones de la Seccional. 
 

Para ello deberán ingresar en la link Solicitudes, donde se les desplegará la 
siguiente pantalla: 

 

 
 
Seguidamente deberán Registrarse completando todos los datos que le solicita el 

formulario. Se recomienda en el usuario utilizar la primera letra del nombre y el apellido 
(Ej. “ecarot” para Enrique CAROT) y la contraseña en lo posible que tenga letras y 
números. 

 
Una vez ingresado el usuario y la contraseña en “Iniciar Sesión” les aparecerá la 

siguiente pantalla con todos los datos que contamos del año 2016: 

http://www.aefip-parana.org.ar/
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 Para modificar la condición del hijo en cuanto a su estado educativo se deberá ingresar en 
el link “Editar”, para agregar un nuevo familiar (Cónyuge, Conviviente y/o Hijos) se deberá 
ingresar en “Registro nuevo”. 
 
 En el caso que uno o varios de los hijos haya finalizado los estudios con carácter definitivo 
(Ej. Universitario o Secundario, pero que no continua estudios terciarios o universitarios) se 
deberá seleccionar la opción “Finalizó Estudios”. 
 
 Cr@s. les solicitamos que completen correctamente los datos antes del 22 de febrero a 
efectos de poder liquidar para fin de mes el subsidio correspondiente. 
 
 Una vez finalizada la actualización de los datos se deberá enviar un correo a la cuenta 
seccional@aefip-parana.org.ar consignado en el asunto: Datos  Actualizados. 
 
  
 
        Secretaria de Asuntos Sociales 
        AEFIP – SECCIONAL PARANA 
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