
 

Goethe-Institut Buenos Aires 

Descuentos sobre los aranceles de cursos 

     
Beneficiario/a 

 
Descuento % 
sobre el valor del 
curso 

 

 
Matrícula  

 
Comprobante 

 

Alumnos/as regulares que hayan realizado cursos en el 
Goethe-Institut Buenos Aires durante el cuatrimestre 

inmediatamente precedente 

 

 
 

10% 

 

No 

 

      _____________ 

Familiares de primer grado que cursen en el mismo 
periodo de inscripción 

 

20% a partir del 
segundo curso 

 

Sí 
Libreta matrimonial, 

domicilio, DNI 

 

Alumnos/as que asistan a un segundo curso en el 
mismo periodo de cursada 

 

 

20% sobre el curso 
más barato 

 

No  

 

Miembros de la Asociación de Profesores de alemán 
de Argentina (VDLDA) 

 

50% Sí 

Comprobante de 
membresía a la 

VDLDA 

 

Socios/as del Colegio de Traductores Públicos  

 

10% Sí Carnet socio/a 

 

Empleados/as de la Cámara de Industria y Comercio 
Argentino-Alemana (AHK) y Becarios/as del sistema 

dual BBZ  

 

 

 10% 

 

Sí 
Certificación de 

servicios o recibo de 
sueldo  

Empleados/as de empresas asociadas a Cámara de 
Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) 

10% Sí 

Certificación de 
servicios 

Credencial 

Empleados/as Alianza Francesa de Buenos Aires 100%  No 

Último recibo de 
sueldo o certificación 

de servicios 

 



Empleados/as Dante Alighieri   100%   Sí 

 

Último recibo de 
sueldo o certificación 

de servicios  

Empleados/as ICANA           100%   SI 

 

Último recibo de 
sueldo o certificación 

de servicios 

Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA) (máximo de 2 
becas) 

100% Sí 

 

Último recibo de 
sueldo o certificación 

de servicios 

Empleados AACI (Asociación Argentina de Cultura 
Inglesa) 

 100%   Sí 

 

Último recibo de 
sueldo o certificación 

de servicios 

Estudiantes becarios de ITBA (Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires) 

20% 

 

Sí 

 

Inscripción llevada a 
cabo por ITBA 

UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales) 

20% Sí 
Inscripción llevada a 

cabo por UCES 

 

Empleados/as del Hospital Alemán 

 

 

10% 

 

No 
Carta del Hospital 

Alemán 

  

Familiares de primer grado de empleados/as del 
Goethe-Institut Buenos Aires (sujeto a disponibilidad 

en los cursos)  

 

  100% No  

 

IMPORTANTE: 

Los descuentos no son acumulables ni transferibles. Los mismos se otorgan únicamente  

durante el período de inscripción y ante la presentación del/ de los comprobante/s  

correspondientes. 

 


