G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA SOLICITUD DE SUBSIDIO
Buenos Aires, __de ________ de 20__

El
que
suscribe………………………..……………………..en
representación
de……………………………………………………(persona jurídica, si corresponde), declaro bajo
juramento estar habilitado para solicitar un subsidio en el Régimen BAMILONGA, no estar incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en la normativa vigente, y haber completado con
información verídica y comprobable los formularios y documentación presentada en el presente llamado.
Declaro conocer que todo el contenido del presente reviste el carácter de declaración jurada y que
cualquier falsedad dará lugar a la desestimación de la solicitud de subsidio cualquiera sea la instancia en
la cual se encuentre.
Asimismo, declaro bajo juramento que:
a) _____________he recibido desde el año 2015 hasta el presente subsidios y/o aportes otorgados por
Ministerio de Cultura y/o otros organismos y/o entidades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En caso afirmativo detallar subsidio, aporte y/o Régimen de Promoción Cultural del que ha sido
beneficiario,
proyecto
presentado,
monto
y
fecha
de
otorgamiento:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b) Completaren caso de Clubes y asociaciones que desarrollan actividades deportivas, sociales,
educativas y culturales en los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
realicen Milongas conforme a la resolución 878/06 y/o salones milonga habilitados o con trámite
iniciado según la Ley2.323:
i. Que represento el espacio denominado_______________________________________________, sito
en_________________________________________________ de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ii. Que el mismo_____(SI/NO) se encuentra afectado a la actividad de milonga no oficial
iii. Que_______(SI/NO) se realizan otras actividades culturales NO vinculadas con la actividad de
milonga no oficial. En caso afirmativo, indicar porcentaje del espacio afectado a la actividad de milonga
no oficial:_______.

DECLARO bajo juramento que todos los datos y manifestaciones efectuadas corresponden a quien
suscribe y/o a la organización que represento, son exactos y verdaderos y que he confeccionado esta
declaración sin omitirlos ni falsearlos.
Declaro que he presentado todos los documentos e informes en forma verídica.
Declaro conocer y aceptar las condiciones establecidas para el presente Régimen.

Firma

Aclaración:

