_________________________________________________________________________________

REQUISITOS A SER PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES CON COMEDORES
APOYADAS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

a). Para Organizaciones con Estatuto: Presentar los ítems: (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10)
b). Para Organizaciones con Comisiones: Presentar los ítems: (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
c). Para Comunidades Indígenas: Presentar los ítems: (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11)

1. Nota de solicitud dirigida al Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, al: (F. 1)
Señor
Mario Varela, Ministro
Ministerio de Desarrollo Social,
2. Breve resumen narrativo de la solicitud y forma de operar con los beneficiarios. (F. 2)
3. Copia del Estatuto y/o Copia de Acta de la Comisión actual de la organización.
4. Copia del Acta de la conformación o renovación de la comisión.
5. Copia del reconocimiento de la Comisión Directiva por la Municipalidad y/o Gobernación, vigente.
6. Fotocopia de cédula de identidad vigente de todos los miembros titulares de la comisión.
7. Lista o planilla de beneficiarios especificando cédula de identidad, Nombre y Apellido completo,
Edad, Grado firmada por el presidente de la comisión. (F. 3)
8. La organización debe contar con un local propio/cedido o alquilado, con la finalidad de ser utilizado
exclusivamente para ofrecer el servicio de comedor. Adjuntar a la solicitud el documento que lo
avale.
9. Anexar croquis con ubicación del local, con todas las referencias posibles, mencionando número
telefónico de uno o más miembros integrantes de la comisión. (F. 4)
10. Aportar en concepto de contrapartida: Infraestructura y/o equipamientos básicos acorde a los
servicios a ser prestados, así también la provisión de los alimentos necesarios para complementar los
lotes de víveres entregados. (Descripto en Nota)
11. Copia de resolución del reconocimiento del Líder de la Comunidad a través del INDI, vigente.

Para consultas y/o aclaraciones dirigirse al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, sito en
Mariscal López c/ Cnel. Pampliega. Teléfono: 021 729 5100. Oficina del Proyecto Apoyo a
Comedores de Organizaciones Comunitarias.

