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Aranceles
Matrícula: $42.300.Cuotas: 11 cuotas mensuales de $ 42.300.- (*) por año de cursada, en las cuales se incluyen todos los
materiales y materias primas para la confección de las recetas, excepto el uniforme con el logo del Instituto,
que es de carácter obligatorio y corre por cuenta de los alumnos (para mayor detalle puede consultar en
nuestro proveedor "Modo Indumentaria" www.modoindumentaria.com.ar).
Las cuotas se abonan del 1 al 10 de cada mes, de marzo a enero ininterrumpidamente.
Valores expresados en pesos argentinos. Los mismos podrán ser modificados sin previo aviso.

Requisitos de Inscripción
ALUMNOS ARGENTINOS
Título secundario legalizado (Original y fotocopia)
2 fotografías 4x4
Partida de Nacimiento (original y fotocopia)
Ficha de aptitud física firmada por médico.
Solicitud de inscripción completa
ALUMNOS EXTRANJEROS
Convalidación de estudios otorgada por el Ministerio de Educación de Argentina, Depto. de Validez
Nacional de Títulos y Estudios. (Original y fotocopia)
Partida de nacimiento apostillada (Original y fotocopia)
Partida de Nacimiento (original y fotocopia)
Pasaporte hasta obtener el DNI argentino (Original y fotocopia)
DNI - Documento Nacional de Identidad Argentino (Original y fotocopia)
Ficha de aptitud psicofísica firmada por el médico (puede estar confeccionada en el país de origen)
2 fotografías 4x4
Solicitud de inscripción completa
El IAG ofrece asesoramiento personalizado a todos los extranjeros, sobre la documentación necesaria que
deben tramitar según el país de origen (legalizaciones, apostillados, certificaciones, etc.), como así también
los trayectos puntuales que deben realizar a su llegada a nuestro país, para poder inscribirse sin
inconvenientes en nuestro Instituto acorde a la reglamentación vigente. (Trámites en migraciones,
certificaciones, etc.).

8[d[\_Y_ei?7=
BeiWbkcdeifeZh|dYkhiWh"i[c_dWh_ei]hWjk_jeiZ[\ehcWY_dYecfb[c[djWh_W$
FWhWikfh|Yj_YWfhe\[i_edWboik_d]h[ieWbc[hYWZebWXehWb"e\h[Y[ceikdWcfb_eh]_c[dZ[fWiWdjWi
[d[bfWio[d[b[nj[h_ehokdWWYj_lWXebiWZ[jhWXW`e$
8ebiWZ[jhWXW`e"kdi[hl_Y_egk[fkXb_YWWl_ieiZ[[cfh[dZ_c_[djei]Wijhedc_YeiW\_dZ[iWj_i\WY[h
bWZ[cWdZWZ[gk_[d[iXkiYWdjhWXW`e[d[bhkXhe$

?diYh_fY_d
BW_diYh_fY_dZ[X[i[hh[Wb_pWZWZ[\ehcWfh[i[dY_Wb[ddk[ijhWi[Z[8Whh_eDehj[0Cedj[l_Z[e/,.$
FWhWcWoeh_d\ehcWY_d[iYh_X_deiWj[Yd_YWjkhW6_W]$Yec$Wh

Carreras 2022

Jk<kjkhe[iW^ehW

mmm$_W]$Yec$Wh

