SRES/AS PROVEEDOR/AS
Se les solicita que en el plazo perentorio impostergable
de 5 (cinco) días hábiles se informe en la planilla que se
adjunta detalle de las prestaciones alimentarias
efectivamente entregadas, independientemente de lo
autorizado, durante el mes de Junio de 2017.

La información deberá remitirse
electrónico dipda@mendoza.gov.ar

al

Mendoza, 17 de julio de 2017

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
DIRECCIÓN DE DERECHO A LA ALIMENTACION

correo

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA
Los campos de la planilla deberán ser completados teniendo en cuenta algunos
puntos. A continuación se presenta un ejemplo del modo de llenado y se sugieren
algunas consideraciones a tener en cuenta.
Ejemplo

Nombre y Número del Efector: Elegir del listado desplegable el número y nombre del efector.
En el caso de los Jardines Maternales, los CAE y los SEOS figura adelante del nombre un
número de 5 o 6 cifras que es usado para identificar a los efectores que no son escuelas.
Tenga en cuenta esta situación al momento de realizar la búsqueda.
SI EL EFECTOR NO ESTUVIERA, O NO LO ENCONTRARA, EN EL LISTADO AGREGAR EL NOMBRE
MANUALMENTE Y DETALLAR LOS DATOS SOLICITADOS.

Prestación: Elegir una de las opciones de la lista desplegable. Utilice tantas filas como tipos de
prestaciones tenga en un efector. Si la prestación no estuviera en el listado indicar “Otro” y
debajo de la planilla detallar los datos solicitados.

Los códigos utilizados en la planilla se corresponden con las siguientes prestaciones:

Cantidad de raciones diarias: Indique numéricamente la cantidad de raciones de ese tipo de
prestación que tiene autorizadas en el efector.
Completa o parcial: Se refiere a si lleva la totalidad de alimentos correspondiente a la
prestación o no. En caso de llevar sólo parte de los insumos -por ejemplo únicamente los
víveres secos o sólo el panificado- indicar Parcial. Utilizar la lista desplegable.

