
Programa Escuelas Populares de Formación en Género y 

Diversidad 

Macachas y Remedios 

 

Requisitos1 para participar en el Programa2:  

 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

● Constancia de Personería Jurídica. 

● Acta Constitutiva. 

● Estatuto Reglamentario. 

● DNI del/x presidentx, secretarix y tesorerx u otras autoridades con 

responsabilidades legales similares de la Comisión, Consejo, Junta Directiva u 

órgano correspondiente (frente y reverso). 

● Acta de Consejo Directivo donde conste el acuerdo para solicitar la ejecución 

del programa “Escuelas Populares” en conjunto con la Organización y el 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

● DNI del/x coordinador/x del proyecto (frente y reverso). 

● Libro de Actas en que conste la Designación de Autoridades Vigente. 

● Constancia de Inscripción en AFIP. 

● Formulario de Alta de Entes, firmado por su responsable legal (presidentx, 

secretarix general, rector/x u otro). Copia original con firma ológrafa.  

● Formulario Original de Autorización de “Acreditación de Pagos del Tesoro 

Nacional” firmado por titulares de cuenta, con certificación de las firmas por el 

banco. Original con firmas ológrafas. 

● Certificación original de cuenta bancaria con membrete del banco, todos los 

datos de la cuenta, firma y sello de empleadx bancarix.  

● Currículum vitae del/x responsable técnicx y de lxs profesionales que cobrarán 

honorarios, firmados por sus respectivos titulares. Originales con firmas 

ológrafas.  

● Proyecto de la Escuela Popular firmada por el/x representante legal y/o 

responsable del proyecto en todas sus páginas. De acuerdo a requisitos 

específicos. El mismo debe estar destinado a población en el territorio y 

privilegiar el armado de redes con organizaciones sociales y comunitarias.  

Debe constar además el cuadro de presupuesto (ver modelo de Proyecto). 

Nota 1: Todas las copias deberán estar autenticadas por juez/x de paz, policía, 

escribanx públicx, funcionarix públicx o tribunales. 

Nota 2: Bancos autorizados para realizar las transferencias: Nación Argentina, Galicia 

y Bs. As., Provincia, Ciudad, Hsbc, Credicoop Coop. Ltdo., Patagonia, Santander Rio, 

Francés, Macro, Supervielle, de Santa Fe, Hipotecario, Citibank, del Tucumán, de 

Tierra del Fuego, de Valores, de Entre Ríos, del Chubut, de Neuquén, Itaú Argentina, 

ICBC, de Córdoba, de Formosa, de Corrientes, de La Pampa SEM, de Santiago del 

 
1 Según consta en Anexo I Bases y Condiciones Programa de Escuelas Populares de Formación en Género 

y Diversidad Macachas y Remedios. 
2 Documentación para la presentación de proyectos de aquellas organizaciones y/o instituciones 

seleccionadas. 



Estero, de La Rioja, Municipal de Rosario, Nuevo Banco del Chaco, de San Juan, 

Comafi, Banco Coinag. 

Nota 3: En todos los casos, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se 

reserva la facultad de solicitar otra documentación que considere pertinente a los fines 

de otorgar el subsidio, como ser balances, constancia de exención de impuesto a las 

ganancias y cualquier otro que pudiera corresponder. 

_____________________________________________________________________ 

 

Universidades e Institutos educativos terciarios 

● Acta Constitutiva; 

● Estatuto de la Universidad/Facultad/Instituto; 

● Instrumento de designación de autoridades (Rector/x, Decanx, coordinador/x). 

● DNI de rector/x, decanx y coordinador/x (frente y reverso). 

● Acta donde conste el acuerdo para solicitar la ejecución del programa 

“Escuelas Populares” en conjunto con la institución educativa y el Ministerio de 

las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

● DNI del/x responsable técnicx del proyecto (frente y reverso); 

● Constancia de Inscripción en AFIP. 

● Formulario de Alta de Entes, firmado por su responsable legal (presidentx, 

secretarix general, rector/x u otrx). Copia original con firma ológrafa.  

● Formulario Original de Autorización de “Acreditación de Pagos del Tesoro 

Nacional” firmado por lxs titulares de cuenta, con certificación de las firmas por 

el banco. Original con firmas ológrafas. 

● Certificación original de cuenta bancaria con membrete del banco, todos los 

datos de la cuenta, firma y sello de empleadx bancarix.  

● Currículum vitae del/x responsable técnicx y de lxs profesionales que cobrarán 

honorarios, firmados por sus respectivxs titulares. Originales con firmas 

ológrafas.  

● Proyecto de la Escuela Popular firmada por el/x representante legal y/o 

responsable del proyecto en todas sus páginas. De acuerdo a requisitos 

específicos. El mismo debe estar destinado a población en el territorio y 

privilegiar el armado de redes con organizaciones sociales y comunitarias.  

Debe constar además el cuadro de presupuesto (ver modelo de Proyecto). 

Nota 1: Todas las copias deberán estar autenticadas por juez/x de paz, policía, 

escribanx públicx, funcionarix públicx o tribunales. 

Nota 2: Bancos autorizados para realizar las transferencias: Nación Argentina, Galicia 

y Bs. As., Provincia, Ciudad, Hsbc, Credicoop Coop. Ltdo., Patagonia, Santander Rio, 

Francés, Macro, Supervielle, de Santa Fe, Hipotecario, Citibank, del Tucumán, de 

Tierra del Fuego, de Valores, de Entre Ríos, del Chubut, de Neuquén, Itaú Argentina, 

ICBC, de Córdoba, de Formosa, de Corrientes, de La Pampa SEM, de Santiago del 

Estero, de La Rioja, Municipal de Rosario, Nuevo Banco del Chaco, de San Juan, 

Comafi, Banco Coinag. 

Nota 3: En todos los casos, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad  se 

reserva la facultad de solicitar otra documentación que considere pertinente a los fines 

de otorgar el subsidio, como ser balances, constancia de exención de impuesto a las 

ganancias y cualquier otro que pudiera corresponder. 



 

_____________________________________________________________________ 

 

Asociaciones sindicales 

● Constancia de inscripción. 

● Acta Constitutiva. 

● Estatuto Reglamentario. 

● DNI de el/x Delegadx General, Delegadx Adjuntx, y Delegadx de Género o 

titular de la Secretaría de Género/Mujer u órgano correspondiente (frente y 

reverso). 

● Acta de Comisión Directiva donde conste el acuerdo para solicitar la ejecución  

del programa “Escuelas Populares” en conjunto con la Organización y el 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

● DNI del/x responsable coordinador/x del proyecto (frente y reverso). 

● Libro de Actas en que conste la Designación de Autoridades Vigente. 

● Constancia de Inscripción en AFIP. 

● Formulario de Alta de Entes, firmado por su responsable legal (presidentx, 

secretarix general, rector/x u otro). Copia original con firma ológrafa.  

● Formulario Original de Autorización de “Acreditación de Pagos del Tesoro 

Nacional” firmado por lxs titulares de cuenta, con certificación de las firmas por 

el banco. Original con firmas ológrafas. 

● Certificación original de cuenta bancaria con membrete del banco, todos los 

datos de la cuenta, firma y sello de empleadx bancarix.  

● Currículum vitae del/x responsable técnicx y de lxs profesionales que cobrarán 

honorarios, firmados por sus respectivxs titulares. Originales con firmas 

ológrafas.  

● Proyecto de la Escuela Popular firmada por el/x representante legal y/o 

responsable del proyecto en todas sus páginas de acuerdo a requisitos 

específicos. El mismo debe estar destinado a población en el territorio y 

privilegiar el armado de redes con organizaciones sociales y comunitarias.  

Debe constar además el cuadro de presupuesto (ver modelo de Proyecto).  

Nota 1: Todas las copias deberán estar autenticadas por juez/x de paz, policía, 

escribanx públicx, funcionarix públicx o tribunales. 

Nota 2: Bancos autorizados para realizar las transferencias: Nación Argentina, Galicia 

y Bs. As., Provincia, Ciudad, Hsbc, Credicoop Coop. Ltdo., Patagonia, Santander Rio, 

Francés, Macro, Supervielle, de Santa Fe, Hipotecario, Citibank, del Tucumán, de 

Tierra del Fuego, de Valores, de Entre Ríos, del Chubut, de Neuquén, Itaú Argentina, 

ICBC, de Córdoba, de Formosa, de Corrientes, de La Pampa SEM, de Santiago del 

Estero, de La Rioja, Municipal de Rosario, Nuevo Banco del Chaco, de San Juan, 

Comafi, Banco Coinag. 

Nota 3: En todos los casos, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se 

reserva la facultad de solicitar otra documentación que considere pertinente a los fines 

de otorgar el subsidio, como ser balances, constancia de exención de impuesto a las 

ganancias, y cualquier otro que pudiera corresponder. 

 



_____________________________________________________________________ 

 

Consejos y Colegios de profesionales 

● Constancia de Personería Jurídica.  

● Acta Constitutiva. 

● Estatuto Reglamentario; 

● DNI del/x presidentx, secretarix y tesorerx u otras autoridades con 

responsabilidades legales similares de la Comisión, Consejo, Junta Directiva u 

órgano correspondiente (frente y reverso) 

● Acta de Consejo Directivo donde conste el acuerdo para solicitar la ejecución 

del programa “Escuelas Populares” en conjunto con la Organización y el 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

● DNI del/x responsable coordinador/x del proyecto (frente y reverso)   

● Libro de Actas en que conste la Designación de Autoridades Vigente.  

● Constancia de Inscripción en AFIP. 

● Formulario de Alta de Entes, firmado por su responsable legal (presidentx, 

secretarix general, rector/x u otro). Copia original con firma ológrafa.  

● Formulario Original de Autorización de “Acreditación de Pagos del Tesoro 

Nacional” firmado por lxs titulares de cuenta, con certificación de las firmas por 

el banco. Original con firmas ológrafas. 

● Certificación original de cuenta bancaria con membrete del banco, todos los 

datos de la cuenta, firma y sello de empleadx bancarix.  

● Currículum vitae del/x responsable técnicx y de lxs profesionales que cobrarán 

honorarios, firmados por sus respectivxs titulares. Originales con firmas 

ológrafas.  

● Proyecto de la Escuela Popular firmada por el/x representante legal y/o 

responsable del proyecto en todas sus páginas de acuerdo a requisitos 

específicos. El mismo debe estar destinado a población en el territorio y 

privilegiar el armado de redes con organizaciones sociales y comunitarias.  

Debe constar además el cuadro de presupuesto (ver modelo de Proyecto).  

Nota 1: Todas las copias deberán estar autenticadas por juez/x de paz, policía, 

escribanx públicx, funcionarix públicx o tribunales. 

Nota 2: Bancos autorizados para realizar las transferencias: Nación Argentina, Galicia 

y Bs. As., Provincia, Ciudad, Hsbc, Credicoop Coop. Ltdo., Patagonia, Santander Rio, 

Francés, Macro, Supervielle, de Santa Fe, Hipotecario, Citibank, del Tucumán, de 

Tierra del Fuego, de Valores, de Entre Ríos, del Chubut, de Neuquén, Itaú Argentina, 

ICBC, de Córdoba, de Formosa, de Corrientes, de La Pampa SEM, de Santiago del 

Estero, de La Rioja, Municipal de Rosario, Nuevo Banco del Chaco, de San Juan, 

Comafi, Banco Coinag. 

Nota 3: En todos los casos, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se 

reserva la facultad de solicitar otra documentación que considere pertinente a los fines 

de otorgar el subsidio, como ser balances, constancia de exención de impuesto a las 

ganancias, y cualquier otro que pudiera corresponder. 

_____________________________________________________________________ 

 



Áreas género y diversidad – Municipalidades y comunas 

● Designación del/x Intendentx o titular del organismo de gobierno. 

● DNI del/x Intendentx o titular del organismo de gobierno (frente y reverso). 

● Instrumento jurídico de creación del área de género/mujer municipal/comunal 

responsable de la ejecución del proyecto (decreto, resolución, ordenanza u 

otro). 

● Designación del/x responsable del Área Género/Mujer Municipal/Comunal. 

● DNI del/x responsable del Área Género/Mujer Municipal/Comunal. 

● Nota firmada por responsable del área de género donde se indique el/x 

coordinador/x del proyecto.  

● DNI del/x coordinador/x del proyecto (frente y reverso). 

● Constancia de Inscripción en AFIP. 

● Formulario de Alta de Entes, firmado por su responsable legal (presidentx, 

secretarix general, rector/x u otrx). Copia original con firma ológrafa.  

● Formulario Original de Autorización de “Acreditación de Pagos del Tesoro 

Nacional” firmado por lxs titulares de cuenta, con certificación de las firmas por 

el banco. Original con firmas ológrafas. 

● Certificación original de cuenta bancaria con membrete del banco, todos los 

datos de la cuenta, firma y sello de empleadx bancarix.  

● Currículum vitae del/x responsable técnicx y de lxs profesionales que cobrarán 

honorarios, firmados por sus respectivxs titulares. Originales con firmas 

ológrafas.  

● Proyecto de la Escuela Popular firmada por el/x representante legal y/o 

responsable del proyecto en todas sus páginas de acuerdo a requisitos 

específicos. El mismo debe estar destinado a población en el territorio y 

privilegiar el armado de redes con organizaciones sociales y comunitarias.  

Debe constar además el cuadro de presupuesto (ver modelo de Proyecto).  

 

Nota 1: En cumplimiento con el Decreto Nº 892/95 del 11 de diciembre de 1995, todos 

los gobiernos provinciales y municipales deberán presentar cuentas del Banco Nación 

Argentina, SIN EXCEPCIÓN. 

Nota 2: Todas las copias deberán estar autenticadas por juez/x de paz, policía, 

escribanx públicx, funcionarix públicx o tribunales. 

Nota 3: En todos los casos, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se 

reserva la facultad de solicitar otra documentación que considere pertinente a los fines 

de otorgar el subsidio, como ser balances, constancia de exención de impuesto a las 

ganancias, y cualquier otro que pudiera corresponder. 

_____________________________________________________________________ 


